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Introducción
Con IBM® Cognos Insight, tiene la capacidad de analizar datos, explorar escenarios
e influir en las decisiones mediante la creación de espacios de trabajo gestionados.
Puede utilizar los espacios de trabajo de Cognos Insight para comunicar los
resultados a los directores de línea de negocios como espacios de trabajo de gestión
interactiva. Puesto que Cognos Insight da soporte a la reescritura, también puede
utilizar estos espacios de trabajo para recopilar y consolidar objetivos de gestión,
compromisos y previsiones.

Búsqueda de información
Para buscar documentación en la web, incluida toda la documentación traducida,
acceda al Knowledge Center de IBM (http://www.ibm.com/support/
knowledgecenter).
Para obtener más información sobre el producto, consulte los recursos siguientes:
v Comunidad de IBM Cognos Insight (https://www.ibm.com/web/myportal/
analytics/analyticszone/forums/PerformanceManagement)
v Información sobre el producto y las características de IBM Cognos Insight
(http://www.ibm.com/software/products/en/cogninsi)
v IBM Cognos Insight support (https://www-947.ibm.com/support/entry/
myportal/product/cognos/cognos_insight?productContext=1562571451)

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. Cognos Insight dispone de
características de accesibilidad. Para obtener información sobre estas características,
consulte: Apéndice A, “Características de accesibilidad”, en la página 213.
La documentación HTML de IBM Cognos tiene características de accesibilidad. Los
documentos PDF son suplementarios y, como tales, no incluyen características de
accesibilidad adicionales.

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, entrega y
comercialización de las características o funcionalidad son aspectos que quedan a
la entera discreción de IBM.

Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos
La Empresa de Viajes de muestra, Viaje de aventuras, Ventas de VA, las variaciones
de los nombres Viajes de muestra o Viaje de aventuras, y Ejemplo de planificación
representan operaciones empresariales ficticias con datos de ejemplo utilizados
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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para desarrollar aplicaciones de ejemplo para IBM y los clientes de IBM. Estos
registros ficticios incluyen datos de ejemplo para las transacciones de ventas, la
distribución de productos, la gestión financiera y los recursos humanos. Cualquier
parecido con nombres, direcciones, números de contacto o valores de transacciones
reales es pura coincidencia. Otros archivos de ejemplo pueden contener datos
ficticios generados manual o informáticamente, datos relativos a hechos
procedentes de fuentes públicas o académicas, o datos utilizados con el permiso
del poseedor del copyright, para utilizarlos como datos de ejemplo para desarrollar
las aplicaciones de ejemplo. Los nombres de productos a los que se hace referencia
pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. Está prohibido
realizar cualquier tipo de duplicación no autorizada.
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Capítulo 1. Nuevas características
Esta sección contiene una lista de características nuevas y modificadas para esta
versión. También contiene una lista acumulada de información similar para
versiones anteriores. Esta información le permitirá planificar sus estrategias de
actualización y despliegue de aplicaciones, así como las necesidades de formación
de sus usuarios.
Para ver una lista actualizada de los entornos soportados por IBM Cognos Insight,
incluida la información sobre los sistemas operativos, los servidores de Cognos y
las bases de datos, consulte los requisitos del sistema Cognos Insight en Entornos
de software para IBM Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Características nuevas de la versión 2.0
Hay características nuevas de IBM Cognos Insight en IBM Planning Analytics
versión 2.0.

Las cabeceras de fila y de columna se resaltan cuando se
selecciona una celda
Cuando se selecciona una celda de la cuadrícula, se resaltan las cabeceras de fila y
de columna correspondientes, del mismo modo que en Excel. El color del resaltado
coincide con el color de la celda.

Buscar objetos en el panel de contenido
Puede buscar objetos en el panel de contenido. Puede escribir caracteres para filtrar
cuando no está seguro del nombre exacto de un objeto o si desea buscar objetos
que coincidan con un criterio específico. La búsqueda busca todos los objetos del
árbol que coinciden con el criterio. Para obtener más información, consulte:
“Búsqueda en el panel de contenido” en la página 61.

Buscar miembros en el editor de dimensiones
Cuando edita dimensiones de gran tamaño, se dificulta la navegación. Para
facilitarla, puede realizar búsquedas en los elementos existentes de la dimensión
que está abierta en el editor de dimensiones. Para obtener más información,
consulte: “Búsqueda de dimensiones de gran tamaño” en la página 112.

Nuevas opciones del menú de botón derecho para celdas
Hay disponibles dos nuevas opciones en el menú derecho para una celda:
v Exportar a
v Inmovilizar paneles
Anteriormente, estas opciones solo estaban disponibles en la barra de herramientas
del widget.

© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Características nuevas de la versión 10.3.0
Hay características nuevas en IBM Cognos Insight versión 10.3.0.

Soporte para retornos de línea en una celda de tabla de
referencias cruzadas
Ahora puede utilizar el atajo de teclado Alt+Intro para añadir un retorno de línea a
una celda dentro de una tabla de referencias cruzadas.

Widget de creación de tablas de puntuación de gráfico histórico
Ahora puede añadir un widget de creación de tablas de puntuación de gráfico
histórico a un espacio de trabajo de IBM Cognos Insight.
Un gráfico histórico muestra un gráfico de columnas de los datos reales
correspondientes a una métrica, con una línea para los indicadores de tolerancia y
objetivo. Para obtener más información, consulte: “Widgets de tabla de
puntuación” en la página 177.

Nueva opción de lista de selección para medidas
Cuando dé formato a una medida, ahora podrá definir una lista de valores en la
que el usuario puede realizar una selección. Para obtener más información,
consulte: “Cambio del formato de las medidas” en la página 112.

Diagrama de flujo de datos
Ahora puede añadir un diagrama de flujo de datos a un espacio de trabajo de IBM
Cognos Insight para ver una representación visual de los enlaces de los procesos
que hacen referencia a datos o mueven datos de un cubo a otro. Para obtener más
información, consulte: “Adición de un diagrama de flujo de datos” en la página 95.

Informe de modelo
Puede crear un informe que contenga las propiedades de cada objeto contenido en
un modelo. Para obtener más información, consulte: “Creación de un informe de
modelo” en la página 197.

Duplicación reflejo en el panel de contenido
Ahora puede habilitar la duplicación reflejo en el panel de contenido para dar
soporte a los idiomas bidireccionales. Para obtener más información, consulte:
“Soporte para idiomas bidireccionales” en la página 17.

Características nuevas de la versión 10.2.2.6
Hay características nuevas en IBMCognos Insight versión 10.2.2.6.

Supresión de comentarios en celdas
Ahora puede suprimir los comentarios que ha añadido a las celdas después de la
publicación de un espacio de trabajo. Los comentarios se pueden suprimir mientras
trabaja en modo distribuido o modo conectado.

2
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Para obtener más información, consulte: “Añadir, ver y suprimir comentarios en
celdas” en la página 118.

Nuevas opciones del menú de botón derecho para celdas
Hay disponibles dos nuevas opciones en el menú derecho para una celda:
v Suprimir celdas vacías
v Autoajuste
Anteriormente, estas opciones solo estaban disponibles en la barra de herramientas
del widget.

Características nuevas de la versión 10.2.2.5
Hay características nuevas en IBMCognos Insight versión 10.2.2.5.

Guardar automáticamente datos no confirmados en un servidor
de Cognos TM1
Si tiene datos no comprometidos en el servidor del recinto de pruebas de Cognos
Insight, ahora puede actualizar automáticamente el servidor Cognos TM1 con estos
datos. Puede optar por actualizar el servidor antes o después de que se ejecuta un
proceso TurboIntegrator de IBM Cognos TM1.
Para obtener más información, consulte: “Adición de botones de acción que
ejecutan un script” en la página 102.

Características nuevas de la versión 10.2.2.3
Hay características nuevas en IBM Cognos Insight versión 10.2.2.3.

Dispersión de hojas de repetición ahora disponible en las
celdas consolidadas
Dispersión de hojas de repetición es ahora una opción del cuadro de diálogo
Dispersión de datos cuando escribe un valor en una celda consolidada cuyos
elementos de datos hijo no contienen valores.
Si la celda consolidada es el objetivo de una regla, el cuadro de diálogo Dispersión
de datos se abrirá solamente si está habilitado en IBM Cognos TM1 Performance
Modeler.
En Cognos TM1 Performance Modeler, abra el panel Diseño de aplicaciones y
efectúe una doble pulsación en el nombre de la aplicación para ver la pestaña
Diseño de aplicaciones. Seleccione el valor Dispersar según celdas consolidadas
derivadas de regla y guarde. A continuación, despliegue la aplicación.

Agregar miembros dinámicamente en un punto de exploración
Puede agregar miembros dinámicamente en un punto de exploración bajo un
nuevo elemento padre. El elemento padre se visualiza en el punto de exploración y
en el área de descripción general de la tabla de referencias cruzadas, si procede.
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Esta prestación está disponible únicamente para los archivos de espacio de trabajo
de IBM Cognos Insight (.cdd). Se puede utilizar al trabajar en modo autónomo o
en modo distribuido con un servidor de IBM Cognos TM1, pero no al trabajar en
modo conectado.
Para agregar miembros en un punto de exploración, pulse los miembros que se
. Los
combinarán y, a continuación, pulse el icono Crear elemento total
miembros agregados se muestran bajo un miembro padre llamado Total
consolidado.
Para eliminar la agregación, pulse el icono Eliminar elemento total

.

Configuración de la agregación dinámica de miembros
Esta prestación tiene que configurarse por separado para cada archivo de espacio
de trabajo de Cognos Insight (.cdd).
1. Extraiga los archivos de un archivo de espacio de trabajo de Cognos Insight
(.cdd) con un programa archivador de archivos.
2. Abra cdfDashboardModel.xml con un editor de texto.
3. Añada el atributo expPointConsTotalShow="true" al elemento dashboards.
4. Guarde el archivo y vuelva a comprimir los archivos extraídos en un archivo
de espacio de trabajo de Cognos Insight (.cdd).
5. Abra el archivo de espacio de trabajo de Cognos Insight (.cdd) en Cognos
Insight.
La prestación de agregación dinámica de miembros está ahora disponible para este
espacio de trabajo.

Características nuevas de la versión 10.2.2.1
Hay características nuevas en IBM Cognos Insight versión 10.2.2.1.

Mostrar alias en el borde de la cuadrícula
Puede mostrar los alias junto con los títulos en las tablas de referencias cruzadas.
Para mostrar un alias, pulse con el botón derecho del ratón en una fila o una
columna que tenga definido un alias, pulse Mostrar atributo y seleccione un alias
en la lista de todos los alias. El texto del alias se muestra junto con el título.
Para dejar de mostrar un alias, pulse con el botón derecho del ratón en una fila o
una columna que tenga definido un alias, pulse Mostrar atributo y seleccione No
mostrar ninguno.

Mostrar alias en puntos de exploración
Puede mostrar los alias en los puntos de exploración.
Si una dimensión de un punto de exploración tiene alias disponibles, se muestra el
icono desplegable

4
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.

Pulse el icono desplegable
y seleccione el alias que se mostrará. Cada
miembro de la dimensión debe tener texto de alias definido para que se muestre la
lista de miembros.

Búsqueda de parámetros de miembro de los botones de
acción
Ahora, al lanzar un botón de acción que tiene un parámetro de miembro, puede
buscar los miembros mediante una búsqueda de tipo "contiene" que no distingue
entre mayúsculas y minúsculas. Anteriormente, la búsqueda era de tipo "comienza
por" y distinguía entre mayúsculas y minúsculas. Con este cambio resulta más fácil
localizar los miembros.
Pro ejemplo, un miembro que se llame S1000 - Ingresos ahora se encuentra
buscando ingresos, mientras que anteriormente no se habría encontrado con este
parámetro de búsqueda.

Aplicar hard lock a todos los widgets
A los widgets de una aplicación se les puede aplicar un bloqueo de tipo hard lock
en IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Esto impide que un usuario que no sea
administrador desbloquee los widgets en IBM Cognos Insight.
Anteriormente, cualquier usuario de Cognos Insight podría desbloquear los
widgets mediante los menús contextuales. En esta versión, a los widgets se les
puede aplicar un hard lock en Cognos TM1 Performance Modeler para que los
usuarios que no sean administradores no puedan desbloquearlos en Cognos
Insight.
Para obtener más información, consulte la documentación de TM1 Performance
Modeler.

Características nuevas de la versión 10.2.2
Hay características nuevas en IBM Cognos Insight versión 10.2.2.

Impresión de espacios de trabajo enteros
Ahora puede imprimir espacios de trabajo enteros con una sola acción, en lugar de
imprimir pestaña a pestaña en IBM Cognos Insight.
Tareas relacionadas:
“Impresión de espacios de trabajo” en la página 123
Imprima un espacio de trabajo entero de IBM Cognos Insight o pestañas concretas
de un espacio de trabajo para obtener una copia en papel de una instantánea de su
espacio de trabajo.

Valores dinámicos
IBM Cognos Insight incluye ahora valores dinámicos, que son widgets que
muestran miembros o medidas individuales de una tabla de referencias cruzadas.
Por ejemplo, si la tabla de referencias cruzadas muestra los ingresos anuales por
línea de producto, puede añadir un valor dinámico al título de la pestaña del
espacio de trabajo que muestre los ingresos totales del año actual.
Tareas relacionadas:
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“Inserción de valores dinámicos” en la página 103
Puede crear un widget de valor dinámico en un espacio de trabajo de IBM Cognos
Insight para resaltar un valor específico en el espacio de trabajo. Por ejemplo,
puede colocar el valor de los ingresos totales en la parte superior del espacio de
trabajo en un widget propio.

Resaltar celdas con formateo condicional
Ahora puede añadir estilos condicionales a IBM Cognos Insight para resaltar las
celdas que cumplen determinadas condiciones.
Tareas relacionadas:
“Creación de estilos condicionales” en la página 89
Puede aplicar estilos condicionales a una tabla de referencias cruzadas en un
espacio de trabajo de IBM Cognos Insight para identificar las celdas que están
dentro de un rango de valores o las celdas que contienen una determinada cadena
de caracteres.

Soporte para importar jerarquías irregulares y desequilibradas
Ahora las jerarquías irregulares y desequilibradas se pueden importar a IBM
Cognos Insight. Puede elegir si desea conservar la estructura original o si desea
ajustarla.

Jerarquías irregulares
En las jerarquías irregulares, en los datos faltan algunos niveles. Por ejemplo, en la
tabla siguiente, el nivel de estado falta en dos filas.
Tabla 1. Ejemplo de una jerarquía irregular antes de importar
País o región

Estado/provincia

Población

EE. UU.

CA

San Francisco

EE. UU.

CA

Los Ángeles

EE. UU.

Washington D. C.

Ciudad del Vaticano

Ciudad del Vaticano

Si conserva la estructura irregular, las celdas en blanco se rellenan con miembros
marcadores de posición. Por ejemplo, Tabla 1 aparecería como se indica a
continuación:
v EE. UU.
– CA
- San Francisco
- Los Ángeles
– Washington D. C. (Estado)
- Washington D. C.
v Ciudad del Vaticano
– Ciudad del Vaticano (Estado)
- Ciudad del Vaticano (Población)
Si contrae la jerarquía irregular para convertirla en una jerarquía desequilibrada,
las celdas en blanco no aparecen en la dimensión importada. Por ejemplo, Tabla 1
aparecería como se indica a continuación:
v EE. UU.
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– CA
- San Francisco
- Los Ángeles
– Washington D. C.
v Ciudad del Vaticano
– Ciudad del Vaticano

Jerarquías desequilibradas
En las jerarquías desequilibradas, no todos los miembros de hoja están en el mismo
nivel. Por ejemplo, en la tabla siguiente, algunos miembros de hoja están en el
nivel 2 y otros están en el nivel 3.
Tabla 2. Ejemplo de una jerarquía desequilibrada antes de importar
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Empleado A

Empleado B

Empleado E

Empleado A

Empleado B

Empleado F

Empleado A

Empleado C

Empleado A

Empleado D

Si conserva la estructura desequilibrada, las celdas en blanco no aparecen en la
dimensión importada. Por ejemplo, Tabla 2 aparecería como se indica a
continuación:
v Empleado A
– Empleado B
- Empleado E
- Empleado F
– Empleado C
– Empleado D
Si equilibra la jerarquía, el nivel más bajo se rellena, con lo que los espacios en
blanco quedan en un nivel superior. Esto hace que la jerarquía desequilibrada se
convierta en una jerarquía irregular. Por ejemplo, Tabla 2 aparecería como se indica
a continuación:
v Empleado A
– Empleado B
- Empleado E
- Empleado F
– Empleado C (nivel 2)
- Empleado C
– Empleado D (nivel 2)
- Empleado D
Conceptos relacionados:
Capítulo 3, “Importación de datos a Cognos Insight”, en la página 19
Puede importar datos en IBM Cognos Insight de diversas maneras, según el origen
de datos, la complejidad de los datos y el control que quiera tener sobre la forma
en que sus datos se correlacionan con dimensiones, medidas y atributos.

Capítulo 1. Nuevas características
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Deshacer y rehacer
Ahora puede revertir y repetir algunas acciones que se llevan a cabo en el espacio
de trabajo de IBM Cognos Insight.
Puede deshacer o rehacer 45 acciones como máximo.
para revertir las acciones
Restricción: No puede utilizar el icono Deshacer
siguientes:
v Cambio del modelo de datos, como añadir o eliminar miembros, dimensiones y
cubos
v Adición o eliminación de comentarios
v Ejecución de botones de acción que ejecutan procesos de IBM Cognos TM1
TurboIntegrator (TI)
v
v
v
v
v

Cambio de los cálculos
Ejecución de importaciones y exportaciones
Conexión a un servidor de IBM Cognos Express o IBM Cognos TM1.
Impresión, publicación o compartimiento
Cambios en la configuración o las preferencias de Cognos Insight

v Retención o liberación de celdas

Sincronización de datos
Ahora puede sincronizar los datos de un espacio de trabajo de IBM Cognos Insight
por widget, por pestaña o por espacio de trabajo. Por ejemplo, puede sincronizar
los cambios de datos en un punto de exploración de la pestaña A con los datos de
una tabla de referencias cruzadas de la pestaña B.
Tareas relacionadas:
“Sincronización de los widgets” en la página 106
Cuando sincroniza widgets en IBM Cognos Insight, los cambios que realiza en los
datos de un widget se reflejan en los widgets sincronizados. La sincronización se
puede aplicar en varias pestañas, en varios espacios de trabajo o en grupos más
pequeños dentro de una pestaña.

Widgets y pestañas en el panel de contenido
Ahora puede ver una lista de las pestañas y widgets en el espacio de trabajo de
IBM Cognos Insight. Puede utilizar esta lista para desplazarse a pestañas o widgets
concretos y para cambiar los valores de las pestañas o de los widgets.
. En
La sección Espacio de trabajo es una parte nueva del panel del contenido
la sección figura una lista de todas las pestañas y widgets del espacio de trabajo
actual. En el panel Espacio de trabajo puede llevar a cabo las acciones siguientes:
v Pulse con el botón derecho del ratón en un widget para acceder a la lista de
comandos del widget. Estos comandos son los mismos que están disponibles en
.
el menú Acciones de widget
v Pulse con el botón derecho del ratón en una pestaña para suprimirla o cambiarle
el nombre.
v Pulse una pestaña o un widget para desplazarse a ese objeto en el espacio de
trabajo.
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Las consultas multiproceso mejoran el rendimiento
Puede mejorar el rendimiento del procesamiento de las consultas en IBM Cognos
Insight si permite que las consultas se dividan en varios subprocesos de
procesamiento.
Las consultas multiproceso permiten que IBM Cognos TM1 automáticamente
equilibre la carga de las consultas mediante la ejecución de cada consulta en un
núcleo distinto. Este procesamiento múltiple puede mejorar la eficiencia y el
tiempo de procesamiento de las consultas y reglas grandes.
Solamente los servidores que se ejecuten a menos del 100% de su capacidad se
pueden beneficiar de las mejoras de las consultas multiproceso. Por ejemplo, si
tuviera ocho núcleos procesando ocho consultas simultáneas, ninguna podría
utilizar las consultas multiproceso. Si se añadiera una novena consulta de
procesamiento simultáneo, se produciría una división de los subprocesos de
procesamiento de las consultas en varios núcleos.

Vistas de contribuidor y de revisor
Ahora, cuando los administradores de IBM Cognos TM1 se conectan a las
aplicaciones de Cognos TM1 desde IBM Cognos Insight, pueden aparecer las vistas
de contribuidor y de revisor con diferentes diseños.
Cuando los autores de aplicaciones crean aplicaciones en IBM Cognos TM1
Performance Modeler, pueden definir vistas por separado para los contribuidores y
para los revisores. Cuando los administradores de Cognos TM1 se conectan a
Cognos TM1 desde Cognos Insight, pueden elegir la vista con la que desean
trabajar: de contribuidor o de revisor. En Cognos Insight, estas vistas pueden
aparecer con diferentes diseños. Por ejemplo, la vista de contribuidor podría
mostrar una tabla de referencias cruzadas con varios puntos de exploración,
mientras que la vista de revisor podría mostrar solamente un gráfico y una tabla
de referencias cruzadas.
Estos diseños distintos se pueden crear en Cognos Insight. Cuando un
administrador de Cognos TM1 publica un espacio de trabajo de nuevo en Cognos
TM1, la vista que publica incluye el diseño del espacio de trabajo. Por lo tanto, si
un administrador de Cognos TM1 está conectado en la vista de contribuidor, ese
administrador puede realizar cambios en el diseño del espacio de trabajo y
publicarlo como la vista de contribuidor de la aplicación.
Para obtener más información acerca de las vistas Contribuidor y Revisor, consulte
la documentación de TM1 Performance Modeler. Acceda a este documento para su
producto y su versión en el Knowledge Center de IBM (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Tareas relacionadas:
“Conexión a un sistema Cognos TM1” en la página 189
Los administradores de IBM Cognos TM1 pueden conectarse a un sistema Cognos
TM1 desde IBM Cognos Insight cuando quieran importar dimensiones o cubos,
publicar un espacio de trabajo o hacer contribuciones a un plan.
“Conexión a un sistema Cognos Express” en la página 203
Los administradores de IBM Cognos Express pueden conectarse a un sistema
Cognos Express desde IBM Cognos Insight cuando quieran importar dimensiones
o cubos, publicar un espacio de trabajo o hacer contribuciones a un plan.
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9

Los mapas de estrategias se pueden filtrar por métricas
Ahora dispone de un nuevo método para filtrar los mapas de estrategias en un
espacio de trabajo de IBM Cognos Insight: seleccionando las métricas que aparecen
al pasar el ratón por encima de los objetos del widget.
Por ejemplo, su espacio de trabajo contiene una tabla de referencias cruzadas, un
mapa de estrategia, un diagrama de impacto y un diagrama personalizado. Los
cuatro widgets están sincronizados entre sí. Previamente, para cambiar los datos
que se muestran en cada widget, podría cambiar las selecciones en el área de
descripción general de cada widget. Ahora, también puede seleccionar las métricas
que aparecen al pasar el ratón por encima de un objetivo en el mapa de estrategia.
Tareas relacionadas:
“Añadir tablas de puntuación” en la página 183
Cuando se conecta a un servidor IBM Cognos TM1 desde IBM Cognos Insight,
puede ver y utilizar tablas de puntuación creadas en IBM Cognos TM1
Performance Modeler en su espacio de trabajo.

Acercamiento y alejamiento en los widgets de creación de
tablas de puntuación
Ahora puede aplicar zoom en los widgets de creación de tablas de puntuación en
IBM de la Cognos Insight.
en el área de descripción
Puede utilizar los iconos Acercar y Alejar
general de cada widget para ver información más detallada o una vista más
general. Por ejemplo, su espacio de trabajo incluye un widget de creación de tablas
de puntuación personalizado que muestra los ingresos de cada línea de producto
en un mapamundi. Puede acercar una parte del mapa para ver más detalles sobre
los países y regiones de esa área o puede alejar el mapa para verlo entero de una
sola ojeada.
Tareas relacionadas:
“Añadir tablas de puntuación” en la página 183
Cuando se conecta a un servidor IBM Cognos TM1 desde IBM Cognos Insight,
puede ver y utilizar tablas de puntuación creadas en IBM Cognos TM1
Performance Modeler en su espacio de trabajo.

Expansión y contracción de métricas en los diagramas de
impacto
Ahora puede expandir y contraer las métricas en los widgets de diagramas de
impacto en IBM Cognos Insight.
que hay junto a las
Puede utilizar los iconos Expandir y Contraer
métricas para ver más métricas o menos. Por ejemplo, el diagrama de impacto
muestra Descuento como métrica considerada e Ingresos totales tras descuento
como métrica afectada. Expande Ingresos totales tras descuento y ve que la
métrica Ingresos totales tras descuento afecta a la métrica Beneficio antes de
asignación.
De esta forma, puede seguir la cadena de métricas para comprender el impacto
que tienen entre sí.
Tareas relacionadas:
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“Añadir tablas de puntuación” en la página 183
Cuando se conecta a un servidor IBM Cognos TM1 desde IBM Cognos Insight,
puede ver y utilizar tablas de puntuación creadas en IBM Cognos TM1
Performance Modeler en su espacio de trabajo.

Títulos en el entorno local actual
En los espacios de trabajo que tienen títulos diferentes para distintos idiomas, los
usuarios verán ahora solamente el título que corresponde al entorno local de IBM
Cognos Insight, que se establece en Mis preferencias.
Conceptos relacionados:
“Preferencias de idioma y culturales” en la página 16
IBM Cognos Insight utiliza distintos valores para determinar el idioma y las
normas culturales en función desde dónde se acceda a Cognos Insight. Esta
información le ayudará a entender dónde busca Cognos Insight las preferencias
culturales y de idioma para poderlas cambiar, si es necesario.

Método de repetición de hojas para la dispersión de datos
IBM Cognos Insight incluye ahora el método de repetición de hojas para la
dispersión de datos.
El método de repetición de hojas para la dispersión de datos permite copiar un
valor en todas las hojas de la consolidación o solo en las hojas que ya contengan
valores que no sean cero.
Tareas relacionadas:
“Dispersión de datos utilizando hojas de repetición” en la página 86
En IBM Cognos Insight, utilice el método de repetición de hojas para copiar un
valor especificado a las hojas (hijos) de una consolidación. Al aplicar este método,
puede copiar el valor en todas las hojas de la consolidación o solo en las hojas que
ya contengan valores que no sean cero.

Capítulo 1. Nuevas características
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Capítulo 2. Inicio de Cognos Insight
IBM Cognos Insight se puede instalar como un componente de IBM Planning
Analytics Local, o se puede instalar e iniciar desde IBM Cognos Express o IBM
Cognos TM1, en función de su acceso a estos otros productos de IBM Cognos.
En la lista siguiente se describen las distintas formas en que puede iniciar Cognos
Insight. El modo en que inicia Cognos Insight depende de si Cognos Insight está
conectado a otros productos Cognos, tales como Cognos TM1 o Cognos Express.
Cognos Insight y Cognos TM1
Si está conectado a Cognos TM1, inicie Cognos Insight desde el portal
Cognos TM1 Applications para crear espacios de trabajo y realizar
contribuciones a planes.
Cognos Insight y Cognos Express
Si está conectado a Cognos Express, inicie Cognos Insight desde la página
de bienvenida de Cognos Express para crear espacios de trabajo, compartir
espacios de trabajo con otros o realizar contribuciones a los planes.

La ventana de Cognos Insight
Familiarícese con las partes de la ventana de IBM Cognos Insight.
La ventana de Cognos Insight incluye las partes siguientes:
El icono Acciones
se expande un menú que incluye
Al pulsar el icono Acciones
opciones para crear, abrir, guardar, imprimir, exportar y cerrar espacios de
trabajo.
Un widget de tabla de referencias cruzadas y gráfico
Los widgets son partes de un espacio de trabajo de Cognos Insight. Un
tipo de widget contiene una tabla de referencias cruzadas o cuadrícula, y
un gráfico. Los datos en la tabla de referencias cruzadas se enlazan a los
datos que aparecen en el gráfico, para que cuando cambie los datos en la
tabla de referencias cruzadas, los datos del gráfico también cambien, y
cuando cambie los datos del gráfico, cambien igualmente la tabla de
referencias cruzadas.
Una barra de herramientas de widget
La barra de herramientas de widget aparece cuando esté trabajando en un
widget. Incluye iconos que son particulares para el widget, como el icono
Cambiar tipo de visualización
gráfico que aparece en el widget.

, que le permite cambiar el tipo de

El área de descripción general
Se muestra el área de descripción general para una tabla de referencias
cruzadas o un gráfico. El área de descripción general le dice las
dimensiones y medidas que aparecen en la tabla de referencias cruzadas,
en el gráfico, o en la tabla de referencias cruzadas y el gráfico. El área de
descripción general se divide en tres secciones: filas, columnas y contexto.
Estas secciones representan las dimensiones y medidas que aparecen las
filas, columnas y contexto de la tabla de referencias cruzadas, del gráfico, o
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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de la tabla de referencias cruzadas y el gráfico. Por ejemplo, si la
dimensión Productos aparece en la sección de filas del área de descripción
general, los productos también aparecen en las filas de la tabla de
referencias cruzadas.
El panel de contenido
El panel de contenido muestra todos los cubos dimensiones, medidas, y
atributos con los que puede trabajar en el espacio de trabajo actual. En el
panel de contenido, puede importar, crear y suprimir, mover y editar los
elementos del panel de contenido. El panel de contenido también muestra
los procesos de importación, para que pueda renovar datos de una
importación específica.
También puede buscar objetos en el panel de contenido. Puede escribir
caracteres para filtrar cuando no está seguro del nombre exacto de un
objeto o si desea buscar objetos que coincidan con un criterio específico. La
búsqueda busca todos los objetos del árbol que coinciden con el criterio.
Puntos de exploración
Un punto de exploración es una lista de elementos en una dimensión.
Puede pulsar en los elementos para filtrar los datos en la tabla de
referencias cruzadas, el gráfico, o en la tabla de referencias cruzadas y el
gráfico.
Pestañas
Los espacios de trabajo se pueden dividir en varias pestañas. En el área de
pestañas, puede crear, suprimir y redenominar pestañas.
El icono miniaturas de pestañas
Al pulsar en el icono de miniaturas de pestañas se muestran pequeños
gráficos de cada pestaña, con lo que puede pasar a otra pestaña utilizando
estos gráficos, en lugar de los nombres de pestaña.
La siguiente figura muestra las partes de la ventana de Cognos Insight.
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Área de descripción
Filas

Icono Acciones

Panel de
exploración

Columnas

Barra de herramientas de widget

Contexto

Ampliar o contraer el panel de contenido

Puntos de
exploración
Icono de las
Widget de gráfico y t
miniaturas
abla de referencias cruzadas
de pestañas

Pestañas

Medida
Dimensión
Cubo

Panel de contenido
Figura 1. Las partes de la ventana de Cognos Insight

Preferencias de Cognos Insight
Puede personalizar IBM Cognos Insight; esto incluye habilitar e inhabilitar
comportamientos concretos, establecer las opciones regionales y configurar
conexiones con otros productos de IBM Cognos.
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Puede establecer las opciones siguientes en la ventana Mis preferencias, a la que
:
puede acceder desde el icono Acciones
v Mostrar claves visuales para mejorar la accesibilidad.
v Inhabilitar la página Introducción que aparece cuando se inicia Cognos Insight.
v Inhabilitar la detección de jerarquías al importar datos.
v Inhabilitar la sincronización de las vistas nuevas.
v Cambiar la acción predeterminada que se realiza cuando se efectúa una doble
pulsación en una celda de una tabla de referencias cruzadas en los espacios de
trabajo nuevos. La acción predeterminada es editar la celda, y puede cambiarla
por detallar más.
v Cambiar la vista inicial de las dimensiones en un espacio de trabajo después de
importar datos. La acción predeterminada es expandir las jerarquías al primer
nivel, y puede cambiarla por contraer todos los niveles o expandir todos los
niveles.
v Cambiar el idioma del contenido de los espacios de trabajo.
v Habilitar el soporte para idiomas bidireccionales y elegir la dirección del texto
para el contenido del espacio de trabajo.
v Añada URI para conectar con los servidores de IBM Cognos Express e IBM
Cognos TM1.

Preferencias de idioma y culturales
IBM Cognos Insight utiliza distintos valores para determinar el idioma y las
normas culturales en función desde dónde se acceda a Cognos Insight. Esta
información le ayudará a entender dónde busca Cognos Insight las preferencias
culturales y de idioma para poderlas cambiar, si es necesario.

Cognos Insight y Cognos TM1
Cuando se instala o inicia Cognos Insight desde el portal de IBM Cognos TM1
Applications, el idioma del producto y el idioma del contenido que se establece en
el portal determinan el idioma y las normas culturales para Cognos Insight. Por
ejemplo, si establece el idioma del producto en francés de Canadá y el idioma del
contenido en inglés de Canadá, la interfaz de usuario de Cognos Insight aparece se
muestra en francés y las normas culturales son las correspondientes al inglés de
Canadá. Si los valores de idioma cambian, puede cerrar y volver a abrir un espacio
de trabajo en Cognos Insight para renovar el idioma y las normas culturales.
Para obtener información sobre la configuración del producto y el idioma del
contenido en el portal de Cognos TM1 Applications, consulte la documentación de
TM1 Applications. Puede acceder a esta documentación desde IBM Knowledge
Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Si no está conectado a un servidor Cognos TM1, puede establecer el idioma del
, pulsando Mis
contenido en Cognos Insight pulsando en el icono Acciones
preferencias y, a continuación, seleccionando uno de los idiomas de la lista de
idiomas de contenido. La preferencia prevalece sobre los estándares culturales
definidos por su sistema operativo o portal. Esto es útil cuando se crea un espacio
de trabajo para usuarios de otra región o país y desea ver cómo se mostrará el
espacio de trabajo a esos usuarios. Por ejemplo, trabaja en Ottawa, Canadá, en
francés de Canadá, pero el espacio de trabajo que está creando es para un grupo
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de empleados en Francia. Puede establecer el idioma del contenido de Cognos
Insight en el francés de Francia para ver el espacio de trabajo, tal como se mostrará
a los usuarios.
Si el administrador de Cognos TM1 ha habilitado la localización de los nombres en
el servidor de Cognos TM1 Server, los cubos, las dimensiones, los elementos y los
atributos se mostrarán en el idioma local según el valor de entorno local de
Microsoft Windows. Si la localización no está habilitada, los nombres de los objetos
aparecerán tal como se crearon originalmente en el servidor de Cognos TM1
Server.

Cognos Insight y Cognos Express
Cuando se instala o inicia Cognos Insight desde el portal de IBM Cognos TM1
Applications, el idioma del producto y el idioma del contenido que se establece en
el portal determinan el idioma y las normas culturales para Cognos Insight. Por
ejemplo, si establece el idioma del producto en francés de Canadá y el idioma del
contenido en inglés de Canadá, la interfaz de usuario de Cognos Insight aparece se
muestra en francés y las normas culturales son las correspondientes al inglés de
Canadá. Si los valores de idioma cambian, puede cerrar y volver a abrir un espacio
de trabajo en Cognos Insight para renovar el idioma y las normas culturales.
Para obtener información sobre la configuración del producto y el idioma del
contenido en el portal de Cognos TM1 Applications, consulte la documentación de
TM1 Applications. Puede acceder a esta documentación desde IBM Knowledge
Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Si no está conectado a un servidor Cognos Express, puede establecer el idioma del
, pulsando Mis
contenido en Cognos Insight pulsando en el icono Acciones
preferencias y, a continuación, seleccionando uno de los idiomas de la lista de
idiomas de contenido. La preferencia prevalece sobre los estándares culturales
definidos por su sistema operativo o portal. Esto es útil cuando se crea un espacio
de trabajo para usuarios de otra región o país y desea ver cómo se mostrará el
espacio de trabajo a esos usuarios. Por ejemplo, trabaja en Ottawa, Canadá, en
francés de Canadá, pero el espacio de trabajo que está creando es para un grupo
de empleados en Francia. Puede establecer el idioma del contenido de Cognos
Insight en el francés de Francia para ver el espacio de trabajo, tal como se mostrará
a los usuarios.

Soporte para idiomas bidireccionales
El soporte para idiomas bidireccionales de IBM Cognos Insight permite utilizar las
características siguientes:
v Cambiar la dirección del texto que se muestra en un espacio de trabajo
(contenido de datos)
v Crear un duplicado reflejo del contenido en la interfaz de usuario de Cognos
Insight (contenido de aplicaciones).
Puede utilizar idiomas distintos para el contenido de datos y de aplicaciones. Por
ejemplo, puede utilizar el inglés para el contenido de aplicaciones y el hebreo para
el contenido de datos.

Capítulo 2. Inicio de Cognos Insight
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Dirección del texto
Puede elegir mostrar el texto en espacios de trabajo Cognos Insight de derecha a
izquierda o de izquierda a derecha. También puede seleccionar la dirección del
texto de forma contextual. En algunos casos, es posible que quiera mostrar algún
texto de izquierda a derecha y otro texto de derecha a izquierda. Por ejemplo,
árabe, hebreo, urdu y farsi son idiomas que escriben de derecha a izquierda. Sin
embargo, los números en esos idiomas, así como partes incluidas de tipo latín,
cirílico o texto griego, se escriben de izquierda a derecha. En dichas situaciones,
establezca la dirección del texto de forma contextual, según la siguiente letra del
texto. Si la letra pertenece a un contexto de derecha a izquierda, la siguiente
dirección del texto será de derecha a izquierda. De lo contrario, la dirección del
texto será de izquierda a derecha. Los números y caracteres especiales no afectan a
la dirección del texto. Por ejemplo, si el texto empieza por un número seguido de
una letra árabe, la dirección es de derecha a izquierda. Si el texto empieza por un
número seguido por una letra de tipo Latin, la dirección es de izquierda a derecha.
El cambio de la dirección del texto de un espacio de trabajo afecta a toda la
información especificada por el usuario, que incluye los datos, las etiquetas y las
ayudas contextuales de los widgets, los comentarios y el texto estructurado, como
direcciones de correo electrónico, rutas de archivos y URL.

Duplicación reflejo
Puede crear un duplicado reflejo de la interfaz de usuario de Cognos Insight, como
los elementos de menú, las barras de herramientas y el texto de las ventanas.
Cuando se habilita el soporte bidireccional, la duplicación reflejo es automática y
depende del valor del entorno local de Microsoft Windows.

Habilitación del soporte para idiomas bidireccionales
Habilite los idiomas bidireccionales en IBM Cognos Insight para cambiar la
dirección del texto que se muestra en un espacio de trabajo y permitir la
duplicación reflejo del contenido en la interfaz de usuario de Cognos Insight.

Procedimiento
1. Pulse el icono Acciones

y luego Mis preferencias.

2. En la sección Soporte bidireccional, marque el recuadro de selección Habilitar
soporte bidireccional.
3. Para cambiar la dirección del texto:
a. Seleccione una opción de la lista Dirección del texto de base para el
contenido para especificar la dirección del texto en Cognos Insight. Cuando
se habilita el soporte bidireccional, se muestra el icono Dirección del texto
en la barra de herramientas de los widgets de texto.
b. Opcional: Para cambiar la dirección del texto que ha especificado para el
espacio de trabajo, en un widget de texto pulse el icono Dirección del texto
y, a continuación, seleccione la dirección del texto.
4. Para permitir la duplicación reflejo del texto, cambie el entorno local del
sistema por árabe o hebreo en el panel de control de Microsoft Windows.
Para inhabilitar la duplicación reflejo, desmarque la casilla de verificación
Habilitar soporte bidireccional o cambie el entorno local del sistema por otro
idioma.
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Capítulo 3. Importación de datos a Cognos Insight
Puede importar datos en IBM Cognos Insight de diversas maneras, según el origen
de datos, la complejidad de los datos y el control que quiera tener sobre la forma
en que sus datos se correlacionan con dimensiones, medidas y atributos.

Antes de importar los datos
Antes de informar los datos de origen en IBM Cognos Insight, debe saber qué
datos no se pueden importar y cómo correlaciona los datos importados Cognos
Insight.

Importación rápida
Puede arrastrar archivos de datos simples al lienzo de Cognos Insight o a la página
Introducción para utilizar la opción Importación rápida. Los archivos de datos
simples cumplen las condiciones siguientes:
v Menos de 10 columnas
v Menos de 100.000 filas (para libros de trabajo de Microsoft Excel)
v Tamaño de archivo de menos de 10 megabytes (para archivos que contienen
valores separados por comas o valores separados por tabulaciones)
v Sólo una fila de cabecera de columna
v Ninguna celda combinada
Si los datos no cumplen estas condiciones, Cognos Insight abre el asistente para
Importar, que le guía por el proceso de importación de un conjunto de datos más
complejos.

Cómo correlaciona los datos Cognos Insight
Cuando se importan datos, Cognos Insight utiliza la inteligencia de datos
avanzada para correlacionar los datos en función del tipo de origen. Durante la
importación, puede reemplazar cualquiera de las opciones que Cognos Insight
elige en cuanto a la correlación de datos. También puede inhabilitar la detección de
jerarquías para todas las importaciones en la ventana Mis preferencias.
La lista siguiente define los distintos tipos de datos de un modelo:
Cubo

Un cubo es el contenedor que almacena los datos. Un cubo se define
mediante un conjunto de dimensiones.

Dimensión
Una dimensión es una categoría descriptiva de datos. Por ejemplo, la
dimensión de cubo podría incluir las dimensiones denominadas Productos,
Clientes y Ubicación.
Nivel
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Un nivel representa datos relacionados dentro de una jerarquía. Por
ejemplo, la dimensión Productos puede contener los niveles Línea de
productos y Tipo de producto.
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Atributo
Un atributo es una característica de los datos que la empresa desea evaluar.
Por ejemplo, la dimensión Productos puede contener los atributos Color y
Tamaño.
Medida
Una medida es un valor que determina el buen funcionamiento del
negocio. Por ejemplo, puede utilizar medidas como Cantidad vendida para
revisar el rendimiento del negocio.
Si importa un paquete o informe de lista de Cognos, Cognos Insight utiliza el
modelo definido en el origen. Cognos Insight correlaciona de forma
predeterminada otros orígenes de datos de las maneras siguientes:
v La primera columna del archivo de origen y las medidas aparecen en una tabla
de referencias cruzadas. Las demás columnas están disponibles como
dimensiones en el área de descripción general.
v Las columnas de texto se añaden como dimensiones.
v Las columnas de números se añaden como medidas si son valores. Por ejemplo,
Cognos Insight puede interpretar una columna Ingresos como medida y una
columna Número de teléfono como atributo.
v Cuando los datos que se importan en Cognos Insight contienen fechas que se
expresan en un formato habitual, Cognos Insight genera un calendario
gregoriano completo con jerarquías. Esto permite ver los datos por trimestre, año
o mes, aunque los datos que se hayan importado no contengan esa información.
v La primera fila de los datos se utiliza como cabecera para cada columna.
v Se añade un total a cada dimensión.
v Se elige el tipo de resumen más lógico para cada medida. Por ejemplo, si los
datos de origen incluyen una columna para Precio y una columna para Coste,
Cognos Insight puede elegir un tipo de resumen Promedio para la medida
Precio y un tipo de resumen Suma para la medida Coste.
v Los atributos de título se conservan.
v Las claves de empresa se conservan.

Importación de archivos de texto delimitado
Puede importar archivos de texto delimitado en IBM Cognos Insight, incluidos los
siguientes formatos de archivo: CSV, TAB, CMA, ASC y TXT. Puede aceptar la
correlación predeterminada o puede realizar cambios para definir el modelo.

Antes de empezar
Para saber la manera en la que Cognos Insight correlaciona los datos de forma
predeterminada, consulte: “Antes de importar los datos” en la página 19.
Cognos Insight no tiene soporte para la importación de archivos TXT y CSV con
codificación heredada si la configuración regional de Microsoft Windows y el
entorno local no coinciden con la codificación del archivo. Para resolver este
problema, guarde el archivo con codificación UTF-8 o cambie la configuración
regional y el entorno local de Microsoft Windows, de forma que coincidan con la
codificación del archivo.
Si los datos de origen contienen valores decimales, pero no hay valores decimales
en los primeros 100 registros, Cognos Insight detecta los datos como enteros. Las
posiciones decimales, sin embargo, se conservan y se puede aplicar formateo para
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añadir los decimales. Para obtener información sobre cómo formatear los datos,
consulte: “Cambio del formato de las medidas” en la página 112.

Procedimiento
1. Pulse Obtener datos y, a continuación, pulse Importar datos.
2. Opcional: En el campo Nombre de importación, especifique un nombre para
este proceso de importación. En el panel de contenido, los procesos de
importación aparecen por nombre, y puede seleccionar un proceso y actualizar
los datos para dicha importación.
3. En el campo Tipo, seleccione Archivo.
4. Pulse Examinar para seleccionar el archivo que desea importar.
5. Opcional: En la sección Detalles del archivo, realice las acciones siguientes:
a. Especifique la coma como delimitador.
b. Si desea utilizar el separador decimal y el separador de millares para un
entorno local específico, seleccione ese entorno local desde el campo
Formato.
c. Especifique la primera fila de datos. Puede utilizar este campo para evitar
la importación de texto introductorio o de varias filas de cabecera del
archivo de texto.
d. Especifique si los datos contienen etiquetas de columna o cabeceras.
e. Si está trabajando en modo conectado y desea planificar un proceso que
vuelve a importar datos, especifique la ubicación del archivo al que ha de
acceder el servidor de IBM Cognos TM1 Server remoto. Para obtener más
información sobre el trabajo en modo conectado, consulte: “Planes en los
servidores de Cognos Express” en la página 199 o “Planes en los
servidores Cognos TM1 Server” en la página 175.
6. Para finalizar la importación de los datos, realice una de las acciones
siguientes:
v Para crear una tabla de referencias cruzadas a partir de los datos
importados, pulse Importar.
v Para ver los datos importados sólo en el panel de contenido, pulse
Avanzado, pulse Resumen y, a continuación, elimine la selección de la
casilla de verificación Abrir Cube Viewer tras la finalización y pulse
Importar.
7. Para realizar cambios en las correlaciones predeterminadas, pulse Avanzado.
De forma predeterminada, Cognos Insight correlaciona los datos como se
describe en “Antes de importar los datos” en la página 19. Puede cambiar el
tipo de correlación para una columna por dimensión, nivel, atributo o medida.
8. Para cambiar la forma en que Cognos Insight correlaciona los datos, realice
una de las acciones siguientes:
a. Para eliminar la correlación predeterminada, pulse Borrar todas las
correlaciones.
b. Cuando está importando informes o archivos, para correlacionar los datos
en un único nivel, pulse Volver a crear todas las correlaciones y, a
continuación, No detectar jerarquías.
c. Cuando está importando informes o archivos, para devolver las
correlaciones a las correlaciones predeterminadas que Cognos Insight ha
proporcionado, pulse Volver a crear todas las correlaciones y, a
continuación, pulse Detectar jerarquías.
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Consejo: Puede inhabilitar la detección de jerarquías para todas las
importaciones de informe y archivo; para ello, desmarque la casilla de
verificación Detectar jerarquías durante la importación en la ventana Mis
preferencias.
9. Para revisar las propiedades del cubo:
a. Seleccione el cubo en el campo Correlación.
b. Pulse Mostrar propiedades.
c. Para asegurarse de que los valores cero de los datos se conservan en lugar
de leerse como celdas en blanco, seleccione la casilla de verificación
Almacenar valores cero.
d. Para sustituir las celdas vacías de los datos de origen por los valores
predeterminados para las celdas vacías, seleccione la casilla de verificación
Sustituir las cadenas vacías por valores predeterminados. El valor
predeterminado es Predeterminado nombre_dimensión.
e. Si los datos de origen contienen solamente una única medida, puede
eliminar la dimensión de medidas predeterminada eliminando la selección
de la casilla de verificación Crear dimensión de medida.
PRECAUCIÓN:
Si opta por eliminar la dimensión de medidas predeterminada durante
la importación, no podrá añadir nuevas medidas para este cubo
posteriormente.
10. Para definir una dimensión, realice las acciones siguientes:
a. Para correlacionar la dimensión como una dimensión de tiempo, en el
campo Tipo de dimensión pulse Tiempo.
b. Seleccione la dimensión en el panel Elementos de destino.
c. Si desea importar una dimensión que incluye nombres de elementos que
no son exclusivos, en el panel Propiedades, expanda la sección Avanzado
y seleccione la casilla de verificación Incluir los nombres de los elementos
padre. Este valor añade a los nombres de los elementos los nombres padre
de éstos, a modo de prefijo, con el fin de que sean exclusivos. Se añadirá
un carácter de separador para diferenciar el nombre padre del nombre del
elemento. Puede cambiar el carácter de separador, y tiene la opción de
utilizar nombres de elementos exclusivos como títulos.
Un ejemplo de nombres de elementos no exclusivos es la dimensión
Norteamérica. Ontario es un elemento hijo del nivel California, y Ontario
también es un elemento hijo del nivel Canadá. California es un elemento
hijo del nivel País o Región, y Canadá es un nivel País o Región. Si ha
seleccionado que desea que estos nombres de elementos sean exclusivos, el
elemento Ontario que es un elemento hijo del nivel California se
denominaría California - Ontario, y el elemento Ontario que es un
elemento hijo del nivel Canadá se denominaría Canadá - Ontario.
d. Para incluir un total para esta dimensión, asegúrese de que se ha
seleccionado la casilla de verificación Crear elemento total.
e. Para identificar los datos de origen como una jerarquía desequilibrada,
seleccione la casilla de verificación Datos de origen desequilibrados y, a
continuación, seleccione si la jerarquía se equilibrará asignando a todos los
miembros hijo la misma profundidad o si se dejará sin equilibrar.
f. Para identificar los datos de origen como una jerarquía irregular, seleccione
la casilla de verificación Datos de origen irregulares y, a continuación,
seleccione si se mantendrá la estructura irregular y qué datos de marcador
de posición se insertarán en las celdas en blanco.
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g. Para mover la dimensión en la estructura, cambie el campo Índice de
dimensión.
Consejo: También puede reordenar las dimensiones arrastrando éstas en el
panel Elementos de destino.
h. Opcional: Especifique cómo han de ordenarse los elementos en esta
dimensión. La ordenación de elementos determina el orden de los
elementos de datos padre en una dimensión. La ordenación de elementos
predeterminada Ninguno conserva el orden de entrada de los elementos
desde los datos de origen. También puede ordenar los elementos
alfabéticamente por nombre o por su nivel, o profundidad, en la
dimensión, o bien en el orden en el que aparecen en la jerarquía. Para los
scripts avanzados, puede utilizarse la ordenación por nivel o por jerarquía.
Por ejemplo, dentro de la dimensión Línea de producto, tiene los
elementos siguientes: Equipo de golf, Equipo de acampada y Protección
aire libre. Puede ordenar estos elementos alfabéticamente por nombre o
conservarlos en este orden.
i. Opcional: Especifique cómo han de ordenarse los componentes dentro de
los elementos. La ordenación de los componentes determina el orden de los
elementos hijo de los elementos en una dimensión. La ordenación de
componentes predeterminada Ninguno conserva el orden de entrada de los
componentes desde los datos de origen. También puede ordenar los
componentes alfabéticamente por nombre. Por ejemplo, el elemento Equipo
de acampada del ejemplo del paso anterior incluye los componentes
siguientes: Tiendas, Sacos de dormir y Linternas. Puede ordenar estos
componentes alfabéticamente por nombre o conservarlos en este orden.
j. Especifique cómo esta importación ha de actualizar los datos existentes.
Pueden añadirse nuevos valores a los valores existentes o pueden
especificarse nuevos valores que sustituyan a los valores existentes.
11. Para definir el mes de inicio del año fiscal, seleccione la dimensión Fecha y
seleccione un mes en la lista El año fiscal comienza en.
12. Para llenar la información de la dimensión Fecha con todas las fechas, con
independencia de si existen o no datos para esos trimestres, meses y días,
seleccione la casilla de verificación Llenar años completos.
13. Para definir un nivel, realice las acciones siguientes:
a. Seleccione el elemento en el campo Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Nivel en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como niveles al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Nivel.
c. En el campo Dimensión de propietario, seleccione la dimensión a la que
pertenece este nivel.
Por ejemplo, el origen muestra Años, Trimestres, Meses y Días en
columnas separadas. Cada columna se define como una dimensión
separada. Para crear una jerarquía con Años en la parte superior y Días en
la parte inferior, defina Trimestres, Meses y Días como niveles con Años
como el nivel superior.
d. Para mover el nivel en la estructura, cambie el campo Índice de nivel.
Consejo: También puede reordenar los niveles arrastrando éstos en el
panel Elementos de destino.
14. Para añadir un atributo a un nivel, realice las siguientes acciones:
Capítulo 3. Importación de datos a Cognos Insight
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a. Seleccione el elemento que desea establecer como atributo en el panel
Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Atributo en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como atributos al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Atributo.
Cuando el tipo de correlación cambia por Atributo, el atributo se convierte
en un elemento hijo del nivel más cercano. Puede que sea necesario mover
el atributo al nivel adecuado, si no está anidado bajo el nivel correcto.
c. Especifique el tipo de datos para el atributo.
d. Opcional: Cambie el tipo de atributo.
Un título proporciona una etiqueta descriptiva para un elemento de datos.
Por ejemplo, los datos de origen incluyen una columna de número de
referencia (SKU) que muestra los códigos de producto y una columna de
nombre de elemento que muestra el nombre del producto. Puede convertir
los datos de Nombre de elemento en un atributo del nivel Elemento en los
datos de destino con el fin de que el espacio de trabajo muestre las
etiquetas de nombre de producto en la dimensión Elemento. Para añadir el
nombre de columna original al título para los títulos que no son
exclusivos, pulse en Garantizar exclusividad.
Si los datos contienen información para varios entornos locales diferentes,
puede identificar los atributos como títulos y seleccionar el entorno local
de cada título. Si no selecciona un entorno local para un título, se aplicará
el entorno local predeterminado.
Un alias añade datos que pueden utilizarse como nombre alternativo para
un elemento, como un nombre en otro idioma. Cada alias debe tener un
nombre exclusivo.
e. Seleccione la dimensión y el nivel a los que pertenece este atributo.
15. Para definir medidas para el cubo, realice las acciones siguientes:
a. Seleccione el elemento que desea establecer como medida en el panel
Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Medida en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como medidas al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Medida.
c. Especifique el tipo de datos de la medida.
Importante: Si los datos de origen no incluyen decimales dentro de los 100
primeros registros, los datos del espacio de trabajo no incluirá decimales.
Sin embargo, los datos decimales se conservarán durante la importación.
Puede cambiar el formato de esta medida para incluir decimales. Para
obtener información sobre el formateo de medidas, consulte: “Cambio del
formato de las medidas” en la página 112.
d. Para mover la medida en la estructura, cambie el campo Índice de
medida.
Consejo: También puede reordenar las medidas arrastrando éstas en el
panel Elementos de destino.
Consejo: Genere una medida de recuento para confirmar que los datos se han
importado. La columna Recuento en la tabla de referencias cruzadas debe
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mostrar el número de filas que ha importado. Este número le proporcionará
una indicación rápida de cualquier fila duplicada o fila que falte. Para generar
una medida de recuento, seleccione la dimensión nombre_cubo Medidas en el
panel Elementos de destino y asegúrese de que se ha seleccionado la casilla
de verificación Generar medida de recuento.
16. Para excluir una columna de la importación, pulse con el botón derecho en
ésta en el panel Vista previa de datos y pulse No correlacionar.
17. Para añadir una columna calculada, realice las acciones siguientes:
a. Pulse Añadir columna calculada.
b. En el panel Propiedades, defina el tipo de datos y el tipo de correlación de
la expresión.
c. Escriba la expresión en el campo Expresión. Las expresiones deben
terminar con un punto y coma (;).
Por ejemplo, para añadir una columna calculada que concatene los
elementos Apellido y Nombre de pila, defina la expresión siguiente:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Las expresiones que puede añadir durante una importación son
expresiones de IBM Cognos TM1 TurboIntegrator y, por lo tanto, solo
puede utilizar funciones que sean compatibles con Cognos TM1
TurboIntegrator. Para obtener más información acerca de la creación de
expresiones, consulte: “Cálculos” en la página 64.
d. Pulse Vista previa para ver los resultados de la expresión.
18. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
v Si desea crear una tabla de referencias cruzadas a partir de los datos
importados, pulse Importar.
v Si desea ver los datos importados sólo en el panel de contenido, pulse
Siguiente, elimine la selección de la casilla de verificación Abrir Cube
Viewer tras la finalización y pulse Importar.

Importación de archivos de Microsoft Excel
Puede importar archivos de Microsoft Excel a IBM Cognos Insight y aceptar la
correlación predeterminada o bien puede realizar cambios para definir el modelo.

Antes de empezar
Para saber la manera en la que Cognos Insight correlaciona los datos de forma
predeterminada, consulte: “Antes de importar los datos” en la página 19.
No puede planificar una importación de un archivo de Microsoft Excel. Debe
utilizar una renovación guiada o una renovación silenciosa para actualizar los
datos de un origen de datos Microsoft Excel.
Algunas fórmulas y funciones que se utilizan en los libros de trabajo de Microsoft
Excel no se importan. La solución consiste en crear una copia de la columna
afectada en el libro de trabajo de Microsoft Excel y utilizar el comando Pegado
especial para pegar los valores de la columna afectada en la nueva columna.
También puede guardar el libro de trabajo como archivo CSV e importar a
continuación el archivo CSV.
En una Importación rápida, si el libro de trabajo de Microsoft Excel contiene varias
hojas de trabajo, sólo se importarán los datos de la hoja de trabajo actual. Por
ejemplo, si desea importar los datos que se encuentran en la hoja de trabajo 3,
Capítulo 3. Importación de datos a Cognos Insight
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guarde el libro de trabajo con la hoja de trabajo 3 como hoja de trabajo visible.
Cuando realice la importación del libro de trabajo, sólo se importarán los datos de
la hoja de trabajo 3. Otra opción consiste en utilizar los comandos Importar
dimensiones o Importar datos.
Si los datos de origen contienen valores decimales, pero no hay valores decimales
en los primeros 100 registros, Cognos Insight detecta los datos como enteros. Las
posiciones decimales, sin embargo, se conservan y se puede aplicar formateo para
añadir los decimales. Para obtener información sobre cómo formatear los datos,
consulte: “Cambio del formato de las medidas” en la página 112.

Procedimiento
1. Pulse Obtener datos y, a continuación, pulse Importar datos.
2. Opcional: En el campo Nombre de importación, especifique un nombre para
este proceso de importación. En el panel de contenido, los procesos de
importación aparecen por nombre, y puede seleccionar un proceso y actualizar
los datos para dicha importación.
3. En el campo Tipo, seleccione Archivo.
4. Pulse Examinar para seleccionar el archivo que desea importar.
5. Expanda Detalles del archivo.
6. Especifique si los datos contienen etiquetas de columna.
7. Especifique si los datos han de estructurarse en forma de lista o de tabla de
referencias cruzadas.
8. Opcional: Especifique la hoja de trabajo, filas y columnas que han de
utilizarse.
9. Para finalizar la importación de los datos, realice una de las acciones
siguientes:
v Para crear una tabla de referencias cruzadas a partir de los datos
importados, pulse Importar.
v Para ver los datos importados sólo en el panel de contenido, pulse
Avanzado, pulse Resumen y, a continuación, elimine la selección de la
casilla de verificación Abrir Cube Viewer tras la finalización y pulse
Importar.
10. Para realizar cambios en las correlaciones predeterminadas, pulse Avanzado.
De forma predeterminada, Cognos Insight correlaciona los datos como se
describe en “Antes de importar los datos” en la página 19. Puede cambiar el
tipo de correlación para una columna por dimensión, nivel, atributo o medida.
11. Para cambiar la forma en que Cognos Insight correlaciona los datos, realice
una de las acciones siguientes:
a. Para eliminar la correlación predeterminada, pulse Borrar todas las
correlaciones.
b. Cuando está importando informes o archivos, para correlacionar los datos
en un único nivel, pulse Volver a crear todas las correlaciones y, a
continuación, No detectar jerarquías.
c. Cuando está importando informes o archivos, para devolver las
correlaciones a las correlaciones predeterminadas que Cognos Insight ha
proporcionado, pulse Volver a crear todas las correlaciones y, a
continuación, pulse Detectar jerarquías.
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Consejo: Puede inhabilitar la detección de jerarquías para todas las
importaciones de informe y archivo; para ello, desmarque la casilla de
verificación Detectar jerarquías durante la importación en la ventana Mis
preferencias.
12. Para revisar las propiedades del cubo:
a. Seleccione el cubo en el campo Correlación.
b. Pulse Mostrar propiedades.
c. Para asegurarse de que los valores cero de los datos se conservan en lugar
de leerse como celdas en blanco, seleccione la casilla de verificación
Almacenar valores cero.
d. Para sustituir las celdas vacías de los datos de origen por los valores
predeterminados para las celdas vacías, seleccione la casilla de verificación
Sustituir las cadenas vacías por valores predeterminados. El valor
predeterminado es Predeterminado nombre_dimensión.
e. Si los datos de origen contienen solamente una única medida, puede
eliminar la dimensión de medidas predeterminada eliminando la selección
de la casilla de verificación Crear dimensión de medida.
PRECAUCIÓN:
Si opta por eliminar la dimensión de medidas predeterminada durante
la importación, no podrá añadir nuevas medidas para este cubo
posteriormente.
13. Para definir una dimensión, realice las acciones siguientes:
a. Para correlacionar la dimensión como una dimensión de tiempo, en el
campo Tipo de dimensión pulse Tiempo.
b. Seleccione la dimensión en el panel Elementos de destino.
c. Si desea importar una dimensión que incluye nombres de elementos que
no son exclusivos, en el panel Propiedades, expanda la sección Avanzado
y seleccione la casilla de verificación Incluir los nombres de los elementos
padre. Este valor añade a los nombres de los elementos los nombres padre
de éstos, a modo de prefijo, con el fin de que sean exclusivos. Se añadirá
un carácter de separador para diferenciar el nombre padre del nombre del
elemento. Puede cambiar el carácter de separador, y tiene la opción de
utilizar nombres de elementos exclusivos como títulos.
Un ejemplo de nombres de elementos no exclusivos es la dimensión
Norteamérica. Ontario es un elemento hijo del nivel California, y Ontario
también es un elemento hijo del nivel Canadá. California es un elemento
hijo del nivel País o Región, y Canadá es un nivel País o Región. Si ha
seleccionado que desea que estos nombres de elementos sean exclusivos, el
elemento Ontario que es un elemento hijo del nivel California se
denominaría California - Ontario, y el elemento Ontario que es un
elemento hijo del nivel Canadá se denominaría Canadá - Ontario.
d. Para incluir un total para esta dimensión, asegúrese de que se ha
seleccionado la casilla de verificación Crear elemento total.
e. Para identificar los datos de origen como una jerarquía desequilibrada,
seleccione la casilla de verificación Datos de origen desequilibrados y, a
continuación, seleccione si la jerarquía se equilibrará asignando a todos los
miembros hijo la misma profundidad o si se dejará sin equilibrar.
f. Para identificar los datos de origen como una jerarquía irregular, seleccione
la casilla de verificación Datos de origen irregulares y, a continuación,
seleccione si se mantendrá la estructura irregular y qué datos de marcador
de posición se insertarán en las celdas en blanco.
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g. Para mover la dimensión en la estructura, cambie el campo Índice de
dimensión.
Consejo: También puede reordenar las dimensiones arrastrando éstas en el
panel Elementos de destino.
h. Opcional: Especifique cómo han de ordenarse los elementos en esta
dimensión. La ordenación de elementos determina el orden de los
elementos de datos padre en una dimensión. La ordenación de elementos
predeterminada Ninguno conserva el orden de entrada de los elementos
desde los datos de origen. También puede ordenar los elementos
alfabéticamente por nombre o por su nivel, o profundidad, en la
dimensión, o bien en el orden en el que aparecen en la jerarquía. Para los
scripts avanzados, puede utilizarse la ordenación por nivel o por jerarquía.
Por ejemplo, dentro de la dimensión Línea de producto, tiene los
elementos siguientes: Equipo de golf, Equipo de acampada y Protección
aire libre. Puede ordenar estos elementos alfabéticamente por nombre o
conservarlos en este orden.
i. Opcional: Especifique cómo han de ordenarse los componentes dentro de
los elementos. La ordenación de los componentes determina el orden de los
elementos hijo de los elementos en una dimensión. La ordenación de
componentes predeterminada Ninguno conserva el orden de entrada de los
componentes desde los datos de origen. También puede ordenar los
componentes alfabéticamente por nombre. Por ejemplo, el elemento Equipo
de acampada del ejemplo del paso anterior incluye los componentes
siguientes: Tiendas, Sacos de dormir y Linternas. Puede ordenar estos
componentes alfabéticamente por nombre o conservarlos en este orden.
j. Especifique cómo esta importación ha de actualizar los datos existentes.
Pueden añadirse nuevos valores a los valores existentes o pueden
especificarse nuevos valores que sustituyan a los valores existentes.
14. Para definir el mes de inicio del año fiscal, seleccione la dimensión Fecha y
seleccione un mes en la lista El año fiscal comienza en.
15. Para llenar la información de la dimensión Fecha con todas las fechas, con
independencia de si existen o no datos para esos trimestres, meses y días,
seleccione la casilla de verificación Llenar años completos.
16. Para definir un nivel, realice las acciones siguientes:
a. Seleccione el elemento en el campo Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Nivel en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como niveles al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Nivel.
c. En el campo Dimensión de propietario, seleccione la dimensión a la que
pertenece este nivel.
Por ejemplo, el origen muestra Años, Trimestres, Meses y Días en
columnas separadas. Cada columna se define como una dimensión
separada. Para crear una jerarquía con Años en la parte superior y Días en
la parte inferior, defina Trimestres, Meses y Días como niveles con Años
como el nivel superior.
d. Para mover el nivel en la estructura, cambie el campo Índice de nivel.
Consejo: También puede reordenar los niveles arrastrando éstos en el
panel Elementos de destino.
17. Para añadir un atributo a un nivel, realice las siguientes acciones:
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a. Seleccione el elemento que desea establecer como atributo en el panel
Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Atributo en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como atributos al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Atributo.
Cuando el tipo de correlación cambia por Atributo, el atributo se convierte
en un elemento hijo del nivel más cercano. Puede que sea necesario mover
el atributo al nivel adecuado, si no está anidado bajo el nivel correcto.
c. Especifique el tipo de datos para el atributo.
d. Opcional: Cambie el tipo de atributo.
Un título proporciona una etiqueta descriptiva para un elemento de datos.
Por ejemplo, los datos de origen incluyen una columna de número de
referencia (SKU) que muestra los códigos de producto y una columna de
nombre de elemento que muestra el nombre del producto. Puede convertir
los datos de Nombre de elemento en un atributo del nivel Elemento en los
datos de destino con el fin de que el espacio de trabajo muestre las
etiquetas de nombre de producto en la dimensión Elemento. Para añadir el
nombre de columna original al título para los títulos que no son
exclusivos, pulse en Garantizar exclusividad.
Si los datos contienen información para varios entornos locales diferentes,
puede identificar los atributos como títulos y seleccionar el entorno local
de cada título. Si no selecciona un entorno local para un título, se aplicará
el entorno local predeterminado.
Un alias añade datos que pueden utilizarse como nombre alternativo para
un elemento, como un nombre en otro idioma. Cada alias debe tener un
nombre exclusivo.
e. Seleccione la dimensión y el nivel a los que pertenece este atributo.
18. Para definir medidas para el cubo, realice las acciones siguientes:
a. Seleccione el elemento que desea establecer como medida en el panel
Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Medida en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como medidas al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Medida.
c. Especifique el tipo de datos de la medida.
Importante: Si los datos de origen no incluyen decimales dentro de los 100
primeros registros, los datos del espacio de trabajo no incluirá decimales.
Sin embargo, los datos decimales se conservarán durante la importación.
Puede cambiar el formato de esta medida para incluir decimales. Para
obtener información sobre el formateo de medidas, consulte: “Cambio del
formato de las medidas” en la página 112.
d. Para mover la medida en la estructura, cambie el campo Índice de
medida.
Consejo: También puede reordenar las medidas arrastrando éstas en el
panel Elementos de destino.
Consejo: Genere una medida de recuento para confirmar que los datos se han
importado. La columna Recuento en la tabla de referencias cruzadas debe
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mostrar el número de filas que ha importado. Este número le proporcionará
una indicación rápida de cualquier fila duplicada o fila que falte. Para generar
una medida de recuento, seleccione la dimensión nombre_cubo Medidas en el
panel Elementos de destino y asegúrese de que se ha seleccionado la casilla
de verificación Generar medida de recuento.
19. Para excluir una columna de la importación, pulse con el botón derecho en
ésta en el panel Vista previa de datos y pulse No correlacionar.
20. Para añadir una columna calculada, realice las acciones siguientes:
a. Pulse Añadir columna calculada.
b. En el panel Propiedades, defina el tipo de datos y el tipo de correlación de
la expresión.
c. Escriba la expresión en el campo Expresión. Las expresiones deben
terminar con un punto y coma (;).
Por ejemplo, para añadir una columna calculada que concatene los
elementos Apellido y Nombre de pila, defina la expresión siguiente:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Las expresiones que puede añadir durante una importación son
expresiones de IBM Cognos TM1 TurboIntegrator y, por lo tanto, solo
puede utilizar funciones que sean compatibles con Cognos TM1
TurboIntegrator. Para obtener más información acerca de la creación de
expresiones, consulte: “Cálculos” en la página 64.
d. Pulse Vista previa para ver los resultados de la expresión.
21. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
v Si desea crear una tabla de referencias cruzadas a partir de los datos
importados, pulse Importar.
v Si desea ver los datos importados sólo en el panel de contenido, pulse
Siguiente, elimine la selección de la casilla de verificación Abrir Cube
Viewer tras la finalización y pulse Importar.

Importación desde orígenes de datos relacionales
La importación de datos relacionales a IBM Cognos Insight requiere que
comprenda su origen de datos relacionales y que sepa cómo definir consultas.
Asegúrese también de que las conexiones ODBC estén configuradas para los
orígenes de datos desde los que quiera importar.

Antes de empezar
Para saber la manera en la que Cognos Insight correlaciona los datos de forma
predeterminada, consulte: “Antes de importar los datos” en la página 19.

Acerca de esta tarea
Cuando trabaje en modo conectado, puede utilizar los orígenes de datos
relacionales ODBC definidos en el servidor. Para obtener más información sobre el
trabajo en modo conectado, consulte: “Planes en los servidores de Cognos Express”
en la página 199 o “Planes en los servidores Cognos TM1 Server” en la página 175.

Procedimiento
1. Pulse Obtener datos y, a continuación, pulse Importar datos.
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2. Opcional: En el campo Nombre de importación, especifique un nombre para
este proceso de importación. En el panel de contenido, los procesos de
importación aparecen por nombre, y puede seleccionar un proceso y actualizar
los datos para dicha importación.
3. En el campo Tipo de origen, seleccione Origen de datos relacionales
(ODBC).
4. Seleccione un origen de datos relacionales ODBC de la lista definida para su
sistema.
5. Abra el Creador de consultas. También puede escribir el código SQL de la
consulta.
6. 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.
7. Para crear uniones basadas en relaciones entre columnas en las tablas, pulse el
panel Diagrama 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 el icono Crear unión

c. Especifique
la cardinalidad de la relación. 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 acerca de las relaciones y la cardinalidad,
consulte la publicación IBM Cognos Framework Manager Guía del usuario.
Acceda a este documento para su producto y su versión en el Knowledge
Center de IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
8. 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.
9. Cuando esté satisfecho con la consulta, pulse Aceptar.
10. Para obtener una vista previa de los datos que devuelve la consulta que ha
creado manualmente o en el Creador de consultas, pulse Renovar.
11. Para finalizar la importación de los datos, realice una de las acciones
siguientes:
v Para crear una tabla de referencias cruzadas a partir de los datos
importados, pulse Importar.
v Para ver los datos importados sólo en el panel de contenido, pulse
Avanzado, pulse Resumen y, a continuación, elimine la selección de la
casilla de verificación Abrir Cube Viewer tras la finalización y pulse
Importar.
12. Para realizar cambios en las correlaciones predeterminadas, pulse Avanzado.
De forma predeterminada, Cognos Insight correlaciona los datos como se
describe en “Antes de importar los datos” en la página 19. Puede cambiar el
tipo de correlación para una columna por dimensión, nivel, atributo o medida.
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13. Para cambiar la forma en que Cognos Insight correlaciona los datos, realice
una de las acciones siguientes:
a. Para eliminar la correlación predeterminada, pulse Borrar todas las
correlaciones.
b. Cuando está importando informes o archivos, para correlacionar los datos
en un único nivel, pulse Volver a crear todas las correlaciones y, a
continuación, No detectar jerarquías.
c. Cuando está importando informes o archivos, para devolver las
correlaciones a las correlaciones predeterminadas que Cognos Insight ha
proporcionado, pulse Volver a crear todas las correlaciones y, a
continuación, pulse Detectar jerarquías.
Consejo: Puede inhabilitar la detección de jerarquías para todas las
importaciones de informe y archivo; para ello, desmarque la casilla de
verificación Detectar jerarquías durante la importación en la ventana Mis
preferencias.
14. Para revisar las propiedades del cubo:
a. Seleccione el cubo en el campo Correlación.
b. Pulse Mostrar propiedades.
c. Para asegurarse de que los valores cero de los datos se conservan en lugar
de leerse como celdas en blanco, seleccione la casilla de verificación
Almacenar valores cero.
d. Para sustituir las celdas vacías de los datos de origen por los valores
predeterminados para las celdas vacías, seleccione la casilla de verificación
Sustituir las cadenas vacías por valores predeterminados. El valor
predeterminado es Predeterminado nombre_dimensión.
e. Si los datos de origen contienen solamente una única medida, puede
eliminar la dimensión de medidas predeterminada eliminando la selección
de la casilla de verificación Crear dimensión de medida.
PRECAUCIÓN:
Si opta por eliminar la dimensión de medidas predeterminada durante
la importación, no podrá añadir nuevas medidas para este cubo
posteriormente.
15. Para definir una dimensión, realice las acciones siguientes:
a. Para correlacionar la dimensión como una dimensión de tiempo, en el
campo Tipo de dimensión pulse Tiempo.
b. Seleccione la dimensión en el panel Elementos de destino.
c. Si desea importar una dimensión que incluye nombres de elementos que
no son exclusivos, en el panel Propiedades, expanda la sección Avanzado
y seleccione la casilla de verificación Incluir los nombres de los elementos
padre. Este valor añade a los nombres de los elementos los nombres padre
de éstos, a modo de prefijo, con el fin de que sean exclusivos. Se añadirá
un carácter de separador para diferenciar el nombre padre del nombre del
elemento. Puede cambiar el carácter de separador, y tiene la opción de
utilizar nombres de elementos exclusivos como títulos.
Un ejemplo de nombres de elementos no exclusivos es la dimensión
Norteamérica. Ontario es un elemento hijo del nivel California, y Ontario
también es un elemento hijo del nivel Canadá. California es un elemento
hijo del nivel País o Región, y Canadá es un nivel País o Región. Si ha
seleccionado que desea que estos nombres de elementos sean exclusivos, el
elemento Ontario que es un elemento hijo del nivel California se
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d.
e.

f.

g.

denominaría California - Ontario, y el elemento Ontario que es un
elemento hijo del nivel Canadá se denominaría Canadá - Ontario.
Para incluir un total para esta dimensión, asegúrese de que se ha
seleccionado la casilla de verificación Crear elemento total.
Para identificar los datos de origen como una jerarquía desequilibrada,
seleccione la casilla de verificación Datos de origen desequilibrados y, a
continuación, seleccione si la jerarquía se equilibrará asignando a todos los
miembros hijo la misma profundidad o si se dejará sin equilibrar.
Para identificar los datos de origen como una jerarquía irregular, seleccione
la casilla de verificación Datos de origen irregulares y, a continuación,
seleccione si se mantendrá la estructura irregular y qué datos de marcador
de posición se insertarán en las celdas en blanco.
Para mover la dimensión en la estructura, cambie el campo Índice de
dimensión.
Consejo: También puede reordenar las dimensiones arrastrando éstas en el
panel Elementos de destino.

h. Opcional: Especifique cómo han de ordenarse los elementos en esta
dimensión. La ordenación de elementos determina el orden de los
elementos de datos padre en una dimensión. La ordenación de elementos
predeterminada Ninguno conserva el orden de entrada de los elementos
desde los datos de origen. También puede ordenar los elementos
alfabéticamente por nombre o por su nivel, o profundidad, en la
dimensión, o bien en el orden en el que aparecen en la jerarquía. Para los
scripts avanzados, puede utilizarse la ordenación por nivel o por jerarquía.
Por ejemplo, dentro de la dimensión Línea de producto, tiene los
elementos siguientes: Equipo de golf, Equipo de acampada y Protección
aire libre. Puede ordenar estos elementos alfabéticamente por nombre o
conservarlos en este orden.
i. Opcional: Especifique cómo han de ordenarse los componentes dentro de
los elementos. La ordenación de los componentes determina el orden de los
elementos hijo de los elementos en una dimensión. La ordenación de
componentes predeterminada Ninguno conserva el orden de entrada de los
componentes desde los datos de origen. También puede ordenar los
componentes alfabéticamente por nombre. Por ejemplo, el elemento Equipo
de acampada del ejemplo del paso anterior incluye los componentes
siguientes: Tiendas, Sacos de dormir y Linternas. Puede ordenar estos
componentes alfabéticamente por nombre o conservarlos en este orden.
j. Especifique cómo esta importación ha de actualizar los datos existentes.
Pueden añadirse nuevos valores a los valores existentes o pueden
especificarse nuevos valores que sustituyan a los valores existentes.
16. Para definir el mes de inicio del año fiscal, seleccione la dimensión Fecha y
seleccione un mes en la lista El año fiscal comienza en.
17. Para llenar la información de la dimensión Fecha con todas las fechas, con
independencia de si existen o no datos para esos trimestres, meses y días,
seleccione la casilla de verificación Llenar años completos.
18. Para definir un nivel, realice las acciones siguientes:
a. Seleccione el elemento en el campo Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Nivel en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como niveles al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Nivel.
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c. En el campo Dimensión de propietario, seleccione la dimensión a la que
pertenece este nivel.
Por ejemplo, el origen muestra Años, Trimestres, Meses y Días en
columnas separadas. Cada columna se define como una dimensión
separada. Para crear una jerarquía con Años en la parte superior y Días en
la parte inferior, defina Trimestres, Meses y Días como niveles con Años
como el nivel superior.
d. Para mover el nivel en la estructura, cambie el campo Índice de nivel.
Consejo: También puede reordenar los niveles arrastrando éstos en el
panel Elementos de destino.
19. Para añadir un atributo a un nivel, realice las siguientes acciones:
a. Seleccione el elemento que desea establecer como atributo en el panel
Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Atributo en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como atributos al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Atributo.
Cuando el tipo de correlación cambia por Atributo, el atributo se convierte
en un elemento hijo del nivel más cercano. Puede que sea necesario mover
el atributo al nivel adecuado, si no está anidado bajo el nivel correcto.
c. Especifique el tipo de datos para el atributo.
d. Opcional: Cambie el tipo de atributo.
Un título proporciona una etiqueta descriptiva para un elemento de datos.
Por ejemplo, los datos de origen incluyen una columna de número de
referencia (SKU) que muestra los códigos de producto y una columna de
nombre de elemento que muestra el nombre del producto. Puede convertir
los datos de Nombre de elemento en un atributo del nivel Elemento en los
datos de destino con el fin de que el espacio de trabajo muestre las
etiquetas de nombre de producto en la dimensión Elemento. Para añadir el
nombre de columna original al título para los títulos que no son
exclusivos, pulse en Garantizar exclusividad.
Si los datos contienen información para varios entornos locales diferentes,
puede identificar los atributos como títulos y seleccionar el entorno local
de cada título. Si no selecciona un entorno local para un título, se aplicará
el entorno local predeterminado.
Un alias añade datos que pueden utilizarse como nombre alternativo para
un elemento, como un nombre en otro idioma. Cada alias debe tener un
nombre exclusivo.
e. Seleccione la dimensión y el nivel a los que pertenece este atributo.
20. Para definir medidas para el cubo, realice las acciones siguientes:
a. Seleccione el elemento que desea establecer como medida en el panel
Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Medida en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como medidas al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Medida.
c. Especifique el tipo de datos de la medida.
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Importante: Si los datos de origen no incluyen decimales dentro de los 100
primeros registros, los datos del espacio de trabajo no incluirá decimales.
Sin embargo, los datos decimales se conservarán durante la importación.
Puede cambiar el formato de esta medida para incluir decimales. Para
obtener información sobre el formateo de medidas, consulte: “Cambio del
formato de las medidas” en la página 112.
d. Para mover la medida en la estructura, cambie el campo Índice de
medida.
Consejo: También puede reordenar las medidas arrastrando éstas en el
panel Elementos de destino.
Consejo: Genere una medida de recuento para confirmar que los datos se han
importado. La columna Recuento en la tabla de referencias cruzadas debe
mostrar el número de filas que ha importado. Este número le proporcionará
una indicación rápida de cualquier fila duplicada o fila que falte. Para generar
una medida de recuento, seleccione la dimensión nombre_cubo Medidas en el
panel Elementos de destino y asegúrese de que se ha seleccionado la casilla
de verificación Generar medida de recuento.
21. Para excluir una columna de la importación, pulse con el botón derecho en
ésta en el panel Vista previa de datos y pulse No correlacionar.
22. Para añadir una columna calculada, realice las acciones siguientes:
a. Pulse Añadir columna calculada.
b. En el panel Propiedades, defina el tipo de datos y el tipo de correlación de
la expresión.
c. Escriba la expresión en el campo Expresión. Las expresiones deben
terminar con un punto y coma (;).
Por ejemplo, para añadir una columna calculada que concatene los
elementos Apellido y Nombre de pila, defina la expresión siguiente:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Las expresiones que puede añadir durante una importación son
expresiones de IBM Cognos TM1 TurboIntegrator y, por lo tanto, solo
puede utilizar funciones que sean compatibles con Cognos TM1
TurboIntegrator. Para obtener más información acerca de la creación de
expresiones, consulte: “Cálculos” en la página 64.
d. Pulse Vista previa para ver los resultados de la expresión.
23. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
v Si desea crear una tabla de referencias cruzadas a partir de los datos
importados, pulse Importar.
v Si desea ver los datos importados sólo en el panel de contenido, pulse
Siguiente, elimine la selección de la casilla de verificación Abrir Cube
Viewer tras la finalización y pulse Importar.

Importación de estadísticas de IBM SPSS
Puede importar estadísticas de IBM SPSS a IBM Cognos Insight y aceptar la
correlación predeterminada o bien puede realizar cambios para definir el modelo.

Antes de empezar
Para poder realizar una importación de un origen de datos de IBM SPSS, debe
asegurarse de haber descargado el controlador ODBC, que está incluido en IBM
SPSS Access Pack Package. SPSS Access Pack Package está disponible cuando se
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adquiere IBM SPSS Statistics o IBM SPSS Modeler. Una vez descargado el
controlador ODBC, también debe definir una conexión ODBC al origen de datos.
Para obtener más información acerca de la definición de las conexiones ODBC,
consulte la documentación para el usuario del sistema operativo.
Para saber la manera en la que Cognos Insight correlaciona los datos de forma
predeterminada, consulte: “Antes de importar los datos” en la página 19.
Si los datos de origen contienen valores decimales, pero no hay valores decimales
en los primeros 100 registros, Cognos Insight detecta los datos como enteros. Las
posiciones decimales, sin embargo, se conservan y se puede aplicar formateo para
añadir los decimales. Para obtener información sobre cómo formatear los datos,
consulte: “Cambio del formato de las medidas” en la página 112.

Procedimiento
1. Pulse Obtener datos y, a continuación, pulse Importar datos.
2. Opcional: En el campo Nombre de importación, especifique un nombre para
este proceso de importación. En el panel de contenido, los procesos de
importación aparecen por nombre, y puede seleccionar un proceso y actualizar
los datos para dicha importación.
3. En el campo Tipo, seleccione IBM SPSS Statistics. Aparece la ventana Editor
de conexiones.
4. En la ventana Editor de conexiones, seleccione el origen de datos y especifique
sus credenciales.
5. Para definir o cambiar las consultas para el origen de datos, abra el creador de
consultas.
6. Para finalizar la importación de los datos, realice una de las acciones
siguientes:
v Para crear una tabla de referencias cruzadas a partir de los datos
importados, pulse Importar.
v Para ver los datos importados sólo en el panel de contenido, pulse
Avanzado, pulse Resumen y, a continuación, elimine la selección de la
casilla de verificación Abrir Cube Viewer tras la finalización y pulse
Importar.
7. Para realizar cambios en las correlaciones predeterminadas, pulse Avanzado.
De forma predeterminada, Cognos Insight correlaciona los datos como se
describe en “Antes de importar los datos” en la página 19. Puede cambiar el
tipo de correlación para una columna por dimensión, nivel, atributo o medida.
8. Para cambiar la forma en que Cognos Insight correlaciona los datos, realice
una de las acciones siguientes:
a. Para eliminar la correlación predeterminada, pulse Borrar todas las
correlaciones.
b. Cuando está importando informes o archivos, para correlacionar los datos
en un único nivel, pulse Volver a crear todas las correlaciones y, a
continuación, No detectar jerarquías.
c. Cuando está importando informes o archivos, para devolver las
correlaciones a las correlaciones predeterminadas que Cognos Insight ha
proporcionado, pulse Volver a crear todas las correlaciones y, a
continuación, pulse Detectar jerarquías.
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Consejo: Puede inhabilitar la detección de jerarquías para todas las
importaciones de informe y archivo; para ello, desmarque la casilla de
verificación Detectar jerarquías durante la importación en la ventana Mis
preferencias.
9. Para revisar las propiedades del cubo:
a. Seleccione el cubo en el campo Correlación.
b. Pulse Mostrar propiedades.
c. Para asegurarse de que los valores cero de los datos se conservan en lugar
de leerse como celdas en blanco, seleccione la casilla de verificación
Almacenar valores cero.
d. Para sustituir las celdas vacías de los datos de origen por los valores
predeterminados para las celdas vacías, seleccione la casilla de verificación
Sustituir las cadenas vacías por valores predeterminados. El valor
predeterminado es Predeterminado nombre_dimensión.
e. Si los datos de origen contienen solamente una única medida, puede
eliminar la dimensión de medidas predeterminada eliminando la selección
de la casilla de verificación Crear dimensión de medida.
PRECAUCIÓN:
Si opta por eliminar la dimensión de medidas predeterminada durante
la importación, no podrá añadir nuevas medidas para este cubo
posteriormente.
10. Para definir una dimensión, realice las acciones siguientes:
a. Para correlacionar la dimensión como una dimensión de tiempo, en el
campo Tipo de dimensión pulse Tiempo.
b. Seleccione la dimensión en el panel Elementos de destino.
c. Si desea importar una dimensión que incluye nombres de elementos que
no son exclusivos, en el panel Propiedades, expanda la sección Avanzado
y seleccione la casilla de verificación Incluir los nombres de los elementos
padre. Este valor añade a los nombres de los elementos los nombres padre
de éstos, a modo de prefijo, con el fin de que sean exclusivos. Se añadirá
un carácter de separador para diferenciar el nombre padre del nombre del
elemento. Puede cambiar el carácter de separador, y tiene la opción de
utilizar nombres de elementos exclusivos como títulos.
Un ejemplo de nombres de elementos no exclusivos es la dimensión
Norteamérica. Ontario es un elemento hijo del nivel California, y Ontario
también es un elemento hijo del nivel Canadá. California es un elemento
hijo del nivel País o Región, y Canadá es un nivel País o Región. Si ha
seleccionado que desea que estos nombres de elementos sean exclusivos, el
elemento Ontario que es un elemento hijo del nivel California se
denominaría California - Ontario, y el elemento Ontario que es un
elemento hijo del nivel Canadá se denominaría Canadá - Ontario.
d. Para incluir un total para esta dimensión, asegúrese de que se ha
seleccionado la casilla de verificación Crear elemento total.
e. Para identificar los datos de origen como una jerarquía desequilibrada,
seleccione la casilla de verificación Datos de origen desequilibrados y, a
continuación, seleccione si la jerarquía se equilibrará asignando a todos los
miembros hijo la misma profundidad o si se dejará sin equilibrar.
f. Para identificar los datos de origen como una jerarquía irregular, seleccione
la casilla de verificación Datos de origen irregulares y, a continuación,
seleccione si se mantendrá la estructura irregular y qué datos de marcador
de posición se insertarán en las celdas en blanco.
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g. Para mover la dimensión en la estructura, cambie el campo Índice de
dimensión.
Consejo: También puede reordenar las dimensiones arrastrando éstas en el
panel Elementos de destino.
h. Opcional: Especifique cómo han de ordenarse los elementos en esta
dimensión. La ordenación de elementos determina el orden de los
elementos de datos padre en una dimensión. La ordenación de elementos
predeterminada Ninguno conserva el orden de entrada de los elementos
desde los datos de origen. También puede ordenar los elementos
alfabéticamente por nombre o por su nivel, o profundidad, en la
dimensión, o bien en el orden en el que aparecen en la jerarquía. Para los
scripts avanzados, puede utilizarse la ordenación por nivel o por jerarquía.
Por ejemplo, dentro de la dimensión Línea de producto, tiene los
elementos siguientes: Equipo de golf, Equipo de acampada y Protección
aire libre. Puede ordenar estos elementos alfabéticamente por nombre o
conservarlos en este orden.
i. Opcional: Especifique cómo han de ordenarse los componentes dentro de
los elementos. La ordenación de los componentes determina el orden de los
elementos hijo de los elementos en una dimensión. La ordenación de
componentes predeterminada Ninguno conserva el orden de entrada de los
componentes desde los datos de origen. También puede ordenar los
componentes alfabéticamente por nombre. Por ejemplo, el elemento Equipo
de acampada del ejemplo del paso anterior incluye los componentes
siguientes: Tiendas, Sacos de dormir y Linternas. Puede ordenar estos
componentes alfabéticamente por nombre o conservarlos en este orden.
j. Especifique cómo esta importación ha de actualizar los datos existentes.
Pueden añadirse nuevos valores a los valores existentes o pueden
especificarse nuevos valores que sustituyan a los valores existentes.
11. Para definir el mes de inicio del año fiscal, seleccione la dimensión Fecha y
seleccione un mes en la lista El año fiscal comienza en.
12. Para llenar la información de la dimensión Fecha con todas las fechas, con
independencia de si existen o no datos para esos trimestres, meses y días,
seleccione la casilla de verificación Llenar años completos.
13. Para definir un nivel, realice las acciones siguientes:
a. Seleccione el elemento en el campo Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Nivel en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como niveles al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Nivel.
c. En el campo Dimensión de propietario, seleccione la dimensión a la que
pertenece este nivel.
Por ejemplo, el origen muestra Años, Trimestres, Meses y Días en
columnas separadas. Cada columna se define como una dimensión
separada. Para crear una jerarquía con Años en la parte superior y Días en
la parte inferior, defina Trimestres, Meses y Días como niveles con Años
como el nivel superior.
d. Para mover el nivel en la estructura, cambie el campo Índice de nivel.
Consejo: También puede reordenar los niveles arrastrando éstos en el
panel Elementos de destino.
14. Para añadir un atributo a un nivel, realice las siguientes acciones:
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a. Seleccione el elemento que desea establecer como atributo en el panel
Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Atributo en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como atributos al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Atributo.
Cuando el tipo de correlación cambia por Atributo, el atributo se convierte
en un elemento hijo del nivel más cercano. Puede que sea necesario mover
el atributo al nivel adecuado, si no está anidado bajo el nivel correcto.
c. Especifique el tipo de datos para el atributo.
d. Opcional: Cambie el tipo de atributo.
Un título proporciona una etiqueta descriptiva para un elemento de datos.
Por ejemplo, los datos de origen incluyen una columna de número de
referencia (SKU) que muestra los códigos de producto y una columna de
nombre de elemento que muestra el nombre del producto. Puede convertir
los datos de Nombre de elemento en un atributo del nivel Elemento en los
datos de destino con el fin de que el espacio de trabajo muestre las
etiquetas de nombre de producto en la dimensión Elemento. Para añadir el
nombre de columna original al título para los títulos que no son
exclusivos, pulse en Garantizar exclusividad.
Si los datos contienen información para varios entornos locales diferentes,
puede identificar los atributos como títulos y seleccionar el entorno local
de cada título. Si no selecciona un entorno local para un título, se aplicará
el entorno local predeterminado.
Un alias añade datos que pueden utilizarse como nombre alternativo para
un elemento, como un nombre en otro idioma. Cada alias debe tener un
nombre exclusivo.
e. Seleccione la dimensión y el nivel a los que pertenece este atributo.
15. Para definir medidas para el cubo, realice las acciones siguientes:
a. Seleccione el elemento que desea establecer como medida en el panel
Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Medida en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como medidas al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Medida.
c. Especifique el tipo de datos de la medida.
Importante: Si los datos de origen no incluyen decimales dentro de los 100
primeros registros, los datos del espacio de trabajo no incluirá decimales.
Sin embargo, los datos decimales se conservarán durante la importación.
Puede cambiar el formato de esta medida para incluir decimales. Para
obtener información sobre el formateo de medidas, consulte: “Cambio del
formato de las medidas” en la página 112.
d. Para mover la medida en la estructura, cambie el campo Índice de
medida.
Consejo: También puede reordenar las medidas arrastrando éstas en el
panel Elementos de destino.
Consejo: Genere una medida de recuento para confirmar que los datos se han
importado. La columna Recuento en la tabla de referencias cruzadas debe
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mostrar el número de filas que ha importado. Este número le proporcionará
una indicación rápida de cualquier fila duplicada o fila que falte. Para generar
una medida de recuento, seleccione la dimensión nombre_cubo Medidas en el
panel Elementos de destino y asegúrese de que se ha seleccionado la casilla
de verificación Generar medida de recuento.
16. Para excluir una columna de la importación, pulse con el botón derecho en
ésta en el panel Vista previa de datos y pulse No correlacionar.
17. Para añadir una columna calculada, realice las acciones siguientes:
a. Pulse Añadir columna calculada.
b. En el panel Propiedades, defina el tipo de datos y el tipo de correlación de
la expresión.
c. Escriba la expresión en el campo Expresión. Las expresiones deben
terminar con un punto y coma (;).
Por ejemplo, para añadir una columna calculada que concatene los
elementos Apellido y Nombre de pila, defina la expresión siguiente:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
Las expresiones que puede añadir durante una importación son
expresiones de IBM Cognos TM1 TurboIntegrator y, por lo tanto, solo
puede utilizar funciones que sean compatibles con Cognos TM1
TurboIntegrator. Para obtener más información acerca de la creación de
expresiones, consulte: “Cálculos” en la página 64.
d. Pulse Vista previa para ver los resultados de la expresión.
18. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
v Si desea crear una tabla de referencias cruzadas a partir de los datos
importados, pulse Importar.
v Si desea ver los datos importados sólo en el panel de contenido, pulse
Siguiente, elimine la selección de la casilla de verificación Abrir Cube
Viewer tras la finalización y pulse Importar.

Importación de vistas de cubo de Cognos TM1
Puede importar vistas de cubo de IBM Cognos TM1 a IBM Cognos Insight y
aceptar la correlación predeterminada o bien puede realizar cambios para definir el
modelo.

Antes de empezar
Para saber la manera en la que Cognos Insight correlaciona los datos de forma
predeterminada, consulte: “Antes de importar los datos” en la página 19.
Solamente hay dos orígenes de importación disponibles cuando se conecte a un
servidor de IBM Cognos TM1 Server: Vista del cubo IBM Cognos TM1 y
Subconjunto de dimensiones de IBM Cognos TM1. Las vistas de cubo y los
subconjuntos de dimensiones de Cognos TM1 los define el administrador de
Cognos TM1. Cuando se conecte al servidor de Cognos TM1 Server, los cubos, las
vistas, las dimensiones y los subconjuntos que puede ver en el asistente para
importación reflejan los elementos sobre los que tiene permiso de acceso.
Si los datos de origen contienen valores decimales, pero no hay valores decimales
en los primeros 100 registros, Cognos Insight detecta los datos como enteros. Las
posiciones decimales, sin embargo, se conservan y se puede aplicar formateo para
añadir los decimales. Para obtener información sobre cómo formatear los datos,
consulte: “Cambio del formato de las medidas” en la página 112.
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Procedimiento
1. Pulse Obtener datos y, a continuación, pulse Importar datos.
2. Opcional: En el campo Nombre de importación, especifique un nombre para
este proceso de importación. En el panel de contenido, los procesos de
importación aparecen por nombre, y puede seleccionar un proceso y actualizar
los datos para dicha importación.
3. En el campo Tipo, seleccione Vista del cubo IBM Cognos TM1.
4. Seleccione el cubo y vista que desea importar.
5. Para finalizar la importación de los datos, realice una de las acciones
siguientes:
v Para crear una tabla de referencias cruzadas a partir de los datos
importados, pulse Importar.
v Para ver los datos importados sólo en el panel de contenido, pulse
Avanzado, pulse Resumen y, a continuación, elimine la selección de la
casilla de verificación Abrir Cube Viewer tras la finalización y pulse
Importar.
6. Para realizar cambios en las correlaciones predeterminadas, pulse Avanzado.
De forma predeterminada, Cognos Insight correlaciona los datos como se
describe en “Antes de importar los datos” en la página 19. Puede cambiar el
tipo de correlación para una columna por dimensión, nivel, atributo o medida.
7. Para cambiar la forma en que Cognos Insight correlaciona los datos, realice
una de las acciones siguientes:
a. Para eliminar la correlación predeterminada, pulse Borrar todas las
correlaciones.
b. Cuando está importando informes o archivos, para correlacionar los datos
en un único nivel, pulse Volver a crear todas las correlaciones y, a
continuación, No detectar jerarquías.
c. Cuando está importando informes o archivos, para devolver las
correlaciones a las correlaciones predeterminadas que Cognos Insight ha
proporcionado, pulse Volver a crear todas las correlaciones y, a
continuación, pulse Detectar jerarquías.
Consejo: Puede inhabilitar la detección de jerarquías para todas las
importaciones de informe y archivo; para ello, desmarque la casilla de
verificación Detectar jerarquías durante la importación en la ventana Mis
preferencias.
8. Para revisar las propiedades del cubo:
a. Seleccione el cubo en el campo Correlación.
b. Pulse Mostrar propiedades.
c. Para asegurarse de que los valores cero de los datos se conservan en lugar
de leerse como celdas en blanco, seleccione la casilla de verificación
Almacenar valores cero.
d. Para sustituir las celdas vacías de los datos de origen por los valores
predeterminados para las celdas vacías, seleccione la casilla de verificación
Sustituir las cadenas vacías por valores predeterminados. El valor
predeterminado es Predeterminado nombre_dimensión.
e. Si los datos de origen contienen solamente una única medida, puede
eliminar la dimensión de medidas predeterminada eliminando la selección
de la casilla de verificación Crear dimensión de medida.
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PRECAUCIÓN:
Si opta por eliminar la dimensión de medidas predeterminada durante
la importación, no podrá añadir nuevas medidas para este cubo
posteriormente.
9. Para definir una dimensión, realice las acciones siguientes:
a. Para correlacionar la dimensión como una dimensión de tiempo, en el
campo Tipo de dimensión pulse Tiempo.
b. Seleccione la dimensión en el panel Elementos de destino.
c. Si desea importar una dimensión que incluye nombres de elementos que
no son exclusivos, en el panel Propiedades, expanda la sección Avanzado
y seleccione la casilla de verificación Incluir los nombres de los elementos
padre. Este valor añade a los nombres de los elementos los nombres padre
de éstos, a modo de prefijo, con el fin de que sean exclusivos. Se añadirá
un carácter de separador para diferenciar el nombre padre del nombre del
elemento. Puede cambiar el carácter de separador, y tiene la opción de
utilizar nombres de elementos exclusivos como títulos.
Un ejemplo de nombres de elementos no exclusivos es la dimensión
Norteamérica. Ontario es un elemento hijo del nivel California, y Ontario
también es un elemento hijo del nivel Canadá. California es un elemento
hijo del nivel País o Región, y Canadá es un nivel País o Región. Si ha
seleccionado que desea que estos nombres de elementos sean exclusivos, el
elemento Ontario que es un elemento hijo del nivel California se
denominaría California - Ontario, y el elemento Ontario que es un
elemento hijo del nivel Canadá se denominaría Canadá - Ontario.
d. Para incluir un total para esta dimensión, asegúrese de que se ha
seleccionado la casilla de verificación Crear elemento total.
e. Para identificar los datos de origen como una jerarquía desequilibrada,
seleccione la casilla de verificación Datos de origen desequilibrados y, a
continuación, seleccione si la jerarquía se equilibrará asignando a todos los
miembros hijo la misma profundidad o si se dejará sin equilibrar.
f. Para identificar los datos de origen como una jerarquía irregular, seleccione
la casilla de verificación Datos de origen irregulares y, a continuación,
seleccione si se mantendrá la estructura irregular y qué datos de marcador
de posición se insertarán en las celdas en blanco.
g. Para mover la dimensión en la estructura, cambie el campo Índice de
dimensión.
Consejo: También puede reordenar las dimensiones arrastrando éstas en el
panel Elementos de destino.
h. Opcional: Especifique cómo han de ordenarse los elementos en esta
dimensión. La ordenación de elementos determina el orden de los
elementos de datos padre en una dimensión. La ordenación de elementos
predeterminada Ninguno conserva el orden de entrada de los elementos
desde los datos de origen. También puede ordenar los elementos
alfabéticamente por nombre o por su nivel, o profundidad, en la
dimensión, o bien en el orden en el que aparecen en la jerarquía. Para los
scripts avanzados, puede utilizarse la ordenación por nivel o por jerarquía.
Por ejemplo, dentro de la dimensión Línea de producto, tiene los
elementos siguientes: Equipo de golf, Equipo de acampada y Protección
aire libre. Puede ordenar estos elementos alfabéticamente por nombre o
conservarlos en este orden.
i. Opcional: Especifique cómo han de ordenarse los componentes dentro de
los elementos. La ordenación de los componentes determina el orden de los
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elementos hijo de los elementos en una dimensión. La ordenación de
componentes predeterminada Ninguno conserva el orden de entrada de los
componentes desde los datos de origen. También puede ordenar los
componentes alfabéticamente por nombre. Por ejemplo, el elemento Equipo
de acampada del ejemplo del paso anterior incluye los componentes
siguientes: Tiendas, Sacos de dormir y Linternas. Puede ordenar estos
componentes alfabéticamente por nombre o conservarlos en este orden.
j. Especifique cómo esta importación ha de actualizar los datos existentes.
Pueden añadirse nuevos valores a los valores existentes o pueden
especificarse nuevos valores que sustituyan a los valores existentes.
10. Para definir el mes de inicio del año fiscal, seleccione la dimensión Fecha y
seleccione un mes en la lista El año fiscal comienza en.
11. Para llenar la información de la dimensión Fecha con todas las fechas, con
independencia de si existen o no datos para esos trimestres, meses y días,
seleccione la casilla de verificación Llenar años completos.
12. Para definir un nivel, realice las acciones siguientes:
a. Seleccione el elemento en el campo Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Nivel en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como niveles al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Nivel.
c. En el campo Dimensión de propietario, seleccione la dimensión a la que
pertenece este nivel.
Por ejemplo, el origen muestra Años, Trimestres, Meses y Días en
columnas separadas. Cada columna se define como una dimensión
separada. Para crear una jerarquía con Años en la parte superior y Días en
la parte inferior, defina Trimestres, Meses y Días como niveles con Años
como el nivel superior.
d. Para mover el nivel en la estructura, cambie el campo Índice de nivel.
Consejo: También puede reordenar los niveles arrastrando éstos en el
panel Elementos de destino.
13. Para añadir un atributo a un nivel, realice las siguientes acciones:
a. Seleccione el elemento que desea establecer como atributo en el panel
Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Atributo en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como atributos al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Atributo.
Cuando el tipo de correlación cambia por Atributo, el atributo se convierte
en un elemento hijo del nivel más cercano. Puede que sea necesario mover
el atributo al nivel adecuado, si no está anidado bajo el nivel correcto.
c. Especifique el tipo de datos para el atributo.
d. Opcional: Cambie el tipo de atributo.
Un título proporciona una etiqueta descriptiva para un elemento de datos.
Por ejemplo, los datos de origen incluyen una columna de número de
referencia (SKU) que muestra los códigos de producto y una columna de
nombre de elemento que muestra el nombre del producto. Puede convertir
los datos de Nombre de elemento en un atributo del nivel Elemento en los
datos de destino con el fin de que el espacio de trabajo muestre las
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etiquetas de nombre de producto en la dimensión Elemento. Para añadir el
nombre de columna original al título para los títulos que no son
exclusivos, pulse en Garantizar exclusividad.
Si los datos contienen información para varios entornos locales diferentes,
puede identificar los atributos como títulos y seleccionar el entorno local
de cada título. Si no selecciona un entorno local para un título, se aplicará
el entorno local predeterminado.
Un alias añade datos que pueden utilizarse como nombre alternativo para
un elemento, como un nombre en otro idioma. Cada alias debe tener un
nombre exclusivo.
e. Seleccione la dimensión y el nivel a los que pertenece este atributo.
14. Para definir medidas para el cubo, realice las acciones siguientes:
a. Seleccione el elemento que desea establecer como medida en el panel
Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Medida en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como medidas al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Medida.
c. Especifique el tipo de datos de la medida.
Importante: Si los datos de origen no incluyen decimales dentro de los 100
primeros registros, los datos del espacio de trabajo no incluirá decimales.
Sin embargo, los datos decimales se conservarán durante la importación.
Puede cambiar el formato de esta medida para incluir decimales. Para
obtener información sobre el formateo de medidas, consulte: “Cambio del
formato de las medidas” en la página 112.
d. Para mover la medida en la estructura, cambie el campo Índice de
medida.
Consejo: También puede reordenar las medidas arrastrando éstas en el
panel Elementos de destino.
Consejo: Genere una medida de recuento para confirmar que los datos se han
importado. La columna Recuento en la tabla de referencias cruzadas debe
mostrar el número de filas que ha importado. Este número le proporcionará
una indicación rápida de cualquier fila duplicada o fila que falte. Para generar
una medida de recuento, seleccione la dimensión nombre_cubo Medidas en el
panel Elementos de destino y asegúrese de que se ha seleccionado la casilla
de verificación Generar medida de recuento.
15. Para excluir una columna de la importación, pulse con el botón derecho en
ésta en el panel Vista previa de datos y pulse No correlacionar.
16. Para añadir una columna calculada, realice las acciones siguientes:
a. Pulse Añadir columna calculada.
b. En el panel Propiedades, defina el tipo de datos y el tipo de correlación de
la expresión.
c. Escriba la expresión en el campo Expresión. Las expresiones deben
terminar con un punto y coma (;).
Por ejemplo, para añadir una columna calculada que concatene los
elementos Apellido y Nombre de pila, defina la expresión siguiente:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
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Las expresiones que puede añadir durante una importación son
expresiones de IBM Cognos TM1 TurboIntegrator y, por lo tanto, solo
puede utilizar funciones que sean compatibles con Cognos TM1
TurboIntegrator. Para obtener más información acerca de la creación de
expresiones, consulte: “Cálculos” en la página 64.
d. Pulse Vista previa para ver los resultados de la expresión.
17. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
v Si desea crear una tabla de referencias cruzadas a partir de los datos
importados, pulse Importar.
v Si desea ver los datos importados sólo en el panel de contenido, pulse
Siguiente, elimine la selección de la casilla de verificación Abrir Cube
Viewer tras la finalización y pulse Importar.

Importar nuevas dimensiones en un cubo
Puede importar nuevas dimensiones en un cubo existente en IBM Cognos Insight
cuando desee añadir más datos de los que originalmente ha importado a un
espacio de trabajo existente.

Antes de empezar
Para saber la manera en la que Cognos Insight correlaciona los datos de forma
predeterminada, consulte: “Antes de importar los datos” en la página 19.

Acerca de esta tarea
Puede importar nuevas dimensiones cuando el espacio de trabajo necesita datos
adicionales o datos nuevos. Por ejemplo, ha importado un informe de IBM Cognos
Report Studio que muestra los ingresos por mes, y desde que realizara la
importación de una dimensión nueva, geografía, se ha añadido un nuevo mes al
informe. Puede renovar los datos en el espacio de trabajo para incluir la dimensión
nueva.

Procedimiento
1. Pulse Obtener datos y, a continuación, pulse Importar dimensiones.
Consejo: Si el origen de datos es un archivo, también puede arrastrar el
archivo desde el sistema hasta el cubo en el panel de contenido para lanzar el
asistente para importación.
2. Opcional: En el campo Nombre de importación, especifique un nombre para
este proceso de importación. En el panel de contenido, los procesos de
importación aparecen por nombre, y puede seleccionar un proceso y actualizar
los datos para dicha importación.
3. En el área Origen de datos, seleccione el tipo de datos y defina dónde Cognos
Insight pueden acceder a los datos de origen.
4. En el panel Columnas, seleccione solo las dimensiones que desea importar.
5. Para realizar cambios en la forma de correlacionar las nuevas dimensiones,
pulse Avanzado.
6. Para cambiar la forma en que Cognos Insight correlaciona los datos, realice
una de las acciones siguientes:
a. Si desea eliminar la correlación predeterminada, pulse Borrar todas las
correlaciones.

Capítulo 3. Importación de datos a Cognos Insight

45

b. Cuando está importando informes o archivos, para correlacionar los datos
en un único nivel, pulse Volver a crear todas las correlaciones y, a
continuación, No detectar jerarquías.
c. Cuando está importando informes o archivos, para devolver las
correlaciones a las correlaciones predeterminadas que Cognos Insight ha
proporcionado, pulse Volver a crear todas las correlaciones y, a
continuación, pulse Detectar jerarquías.
Consejo: Puede inhabilitar la detección de jerarquías para todas las
importaciones de informe y archivo; para ello, desmarque la casilla de
verificación Detectar jerarquías durante la importación en la ventana Mis
preferencias.
7. Para personalizar las propiedades de la nueva dimensión, realice las acciones
siguientes:
a. Seleccione la dimensión en el panel Elementos de destino.
b. Especifique cómo esta importación ha de actualizar los datos existentes.
Pueden añadirse nuevos valores a los valores existentes o pueden
especificarse nuevos valores que sustituyan a los valores existentes.
c. Si desea importar una dimensión que incluye nombres de elementos que
no son exclusivos, en el panel Propiedades, expanda la sección Avanzado
y seleccione la casilla de verificación Incluir los nombres de los elementos
padre. Este valor añade a los nombres de los elementos los nombres padre
de éstos, a modo de prefijo, con el fin de que sean exclusivos. Se añadirá
un carácter de separador para diferenciar el nombre padre del nombre del
elemento. Puede cambiar el carácter de separador, y tiene la opción de
utilizar nombres de elementos exclusivos como títulos.

d.
e.

f.

g.
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Un ejemplo de nombres de elementos no exclusivos es la dimensión
Norteamérica. Ontario es un elemento hijo del nivel California, y Ontario
también es un elemento hijo del nivel Canadá. California es un elemento
hijo del nivel País o Región, y Canadá es un nivel País o Región. Si ha
seleccionado que desea que estos nombres de elementos sean exclusivos, el
elemento Ontario que es un elemento hijo del nivel California se
denominaría California - Ontario, y el elemento Ontario que es un
elemento hijo del nivel Canadá se denominaría Canadá - Ontario.
Para incluir un total para esta dimensión, asegúrese de que se ha
seleccionado la casilla de verificación Crear elemento total.
Para identificar los datos de origen como una jerarquía desequilibrada,
seleccione la casilla de verificación Datos de origen desequilibrados y, a
continuación, seleccione si la jerarquía se equilibrará asignando a todos los
miembros hijo la misma profundidad o si se dejará sin equilibrar.
Para identificar los datos de origen como una jerarquía irregular, seleccione
la casilla de verificación Datos de origen irregulares y, a continuación,
seleccione si se mantendrá la estructura irregular y qué datos de marcador
de posición se insertarán en las celdas en blanco.
Si los datos de origen se han organizado en dos columnas, una para los
elementos de datos padre y otra para los correspondientes elementos de
datos hijo, expanda la sección Avanzado y seleccione la casilla de
verificación Padre-hijo. Este valor añade un elemento Miembros padre y
un elemento Miembros hijo bajo la dimensión seleccionada en el panel
Elementos de destino. Arrastre elementos desde el panel Elementos de
origen hasta los elementos Miembros padre y Miembros hijo en el panel
Elementos de destino para definir la jerarquía.
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h. Para mover la dimensión en la estructura, cambie el campo Índice de
dimensión.
Consejo: También puede reordenar las dimensiones arrastrando éstas en el
panel Elementos de destino.
i. Opcional: Especifique cómo han de ordenarse los elementos en esta
dimensión. La ordenación de elementos determina el orden de los
elementos de datos padre en una dimensión. La ordenación de elementos
predeterminada Ninguno conserva el orden de entrada de los elementos
desde los datos de origen. También puede ordenar los elementos
alfabéticamente por nombre o por su nivel, o profundidad, en la dimensión,
o bien en el orden en el que aparecen en la jerarquía. Para los scripts
avanzados, puede utilizarse la ordenación por nivel o por jerarquía. Por
ejemplo, dentro de la dimensión Línea de producto, tiene los elementos
siguientes: Equipo de golf, Equipo de acampada y Protección aire libre.
Puede ordenar estos elementos alfabéticamente por nombre o conservarlos
en este orden.
j. Opcional: Especifique cómo han de ordenarse los componentes dentro de
los elementos. La ordenación de los componentes determina el orden de los
elementos hijo de los elementos en una dimensión. La ordenación de
componentes predeterminada Ninguno conserva el orden de entrada de los
componentes desde los datos de origen. También puede ordenar los
componentes alfabéticamente por nombre. Por ejemplo, el elemento Equipo
de acampada del ejemplo del paso anterior incluye los componentes
siguientes: Tiendas, Sacos de dormir y Linternas. Puede ordenar estos
componentes alfabéticamente por nombre o conservarlos en este orden.
8. Para definir un nivel, realice las acciones siguientes:
a. Seleccione el elemento en el campo Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Nivel en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como niveles al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Nivel.
c. En el campo Dimensión de propietario, seleccione la dimensión a la que
pertenece este nivel.
Por ejemplo, el origen muestra Años, Trimestres, Meses y Días en
columnas separadas. Cada columna se define como una dimensión
separada. Para crear una jerarquía con Años en la parte superior y Días en
la parte inferior, defina Trimestres, Meses y Días como niveles con Años
como el nivel superior.
d. Para mover el nivel en la estructura, cambie el campo Índice de nivel.
Consejo: También puede reordenar los niveles arrastrando éstos en el
panel Elementos de destino.
9. Para añadir un atributo a un nivel, realice las siguientes acciones:
a. Seleccione el elemento que desea establecer como atributo en el panel
Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Atributo en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como atributos al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Atributo.
Cuando el tipo de correlación cambia por Atributo, el atributo se convierte
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en un elemento hijo del nivel más cercano. Puede que sea necesario mover
el atributo al nivel adecuado, si no está anidado bajo el nivel correcto.
c. Especifique el tipo de datos para el atributo.
d. Opcional: Cambie el tipo de atributo.
Un título proporciona una etiqueta descriptiva para un elemento de datos.
Por ejemplo, los datos de origen incluyen una columna de número de
referencia (SKU) que muestra los códigos de producto y una columna de
nombre de elemento que muestra el nombre del producto. Puede convertir
los datos de Nombre de elemento en un atributo del nivel Elemento en los
datos de destino con el fin de que el espacio de trabajo muestre las
etiquetas de nombre de producto en la dimensión Elemento. Para añadir el
nombre de columna original al título para los títulos que no son
exclusivos, pulse en Garantizar exclusividad.
Un alias añade datos que pueden utilizarse como nombre alternativo para
un elemento, como un nombre en otro idioma. Cada alias debe tener un
nombre exclusivo.
e. Seleccione la dimensión y el nivel a los que pertenece este atributo.
10. Pulse Importar. La nueva dimensión aparece en el panel de contenido, en la
lista Todas las dimensiones.
11. Arrastre la nueva dimensión al cubo adecuado y especifique si desea
compartir la dimensión entre la carpeta Todas las dimensiones y el cubo o
para copiar la dimensión en el cubo.

Importación de subconjuntos de dimensiones de Cognos TM1
Puede importar subconjuntos de dimensiones de IBM Cognos TM1 a IBM Cognos
Insight y aceptar la correlación predeterminada o bien puede realizar cambios para
definir el modelo.

Antes de empezar
Para saber la manera en la que Cognos Insight correlaciona los datos de forma
predeterminada, consulte: “Antes de importar los datos” en la página 19.
Solamente hay dos orígenes de importación disponibles cuando se conecte a un
servidor de IBM Cognos TM1 Server: Vista del cubo IBM Cognos TM1 y
Subconjunto de dimensiones de IBM Cognos TM1. Las vistas de cubo y los
subconjuntos de dimensiones de Cognos TM1 los define el administrador de
Cognos TM1. Cuando se conecte al servidor de Cognos TM1 Server, los cubos, las
vistas, las dimensiones y los subconjuntos que puede ver en el asistente para
importación reflejan los elementos sobre los que tiene permiso de acceso.
Si los datos de origen contienen valores decimales, pero no hay valores decimales
en los primeros 100 registros, Cognos Insight detecta los datos como enteros. Las
posiciones decimales, sin embargo, se conservan y se puede aplicar formateo para
añadir los decimales. Para obtener información sobre cómo formatear los datos,
consulte: “Cambio del formato de las medidas” en la página 112.

Procedimiento
1. Pulse Obtener datos y, a continuación, pulse Importar dimensiones.
Consejo: Si el origen de datos es un archivo, también puede arrastrar el
archivo desde el sistema hasta el cubo en el panel de contenido para lanzar el
asistente para importación.
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2. Opcional: En el campo Nombre de importación, especifique un nombre para
este proceso de importación. En el panel de contenido, los procesos de
importación aparecen por nombre, y puede seleccionar un proceso y actualizar
los datos para dicha importación.
3. En el campo Tipo, seleccione Subconjunto de dimensiones de IBM Cognos
TM1.
4. Seleccione la dimensión y subconjunto que desea importar.
5. Para finalizar la importación de los datos, realice una de las acciones
siguientes:
v Para crear una tabla de referencias cruzadas a partir de los datos
importados, pulse Importar.
v Para ver los datos importados sólo en el panel de contenido, pulse
Avanzado, pulse Resumen y, a continuación, elimine la selección de la
casilla de verificación Abrir Cube Viewer tras la finalización y pulse
Importar.
6. Para realizar cambios en las correlaciones predeterminadas, pulse Avanzado.
De forma predeterminada, Cognos Insight correlaciona los datos como se
describe en “Antes de importar los datos” en la página 19. Puede cambiar el
tipo de correlación para una columna por dimensión, nivel, atributo o medida.
7. Para cambiar la forma en que Cognos Insight correlaciona los datos, realice
una de las acciones siguientes:
a. Para eliminar la correlación predeterminada, pulse Borrar todas las
correlaciones.
b. Cuando está importando informes o archivos, para correlacionar los datos
en un único nivel, pulse Volver a crear todas las correlaciones y, a
continuación, No detectar jerarquías.
c. Cuando está importando informes o archivos, para devolver las
correlaciones a las correlaciones predeterminadas que Cognos Insight ha
proporcionado, pulse Volver a crear todas las correlaciones y, a
continuación, pulse Detectar jerarquías.
Consejo: Puede inhabilitar la detección de jerarquías para todas las
importaciones de informe y archivo; para ello, desmarque la casilla de
verificación Detectar jerarquías durante la importación en la ventana Mis
preferencias.
8. Para revisar las propiedades del cubo:
a. Seleccione el cubo en el campo Correlación.
b. Pulse Mostrar propiedades.
c. Para asegurarse de que los valores cero de los datos se conservan en lugar
de leerse como celdas en blanco, seleccione la casilla de verificación
Almacenar valores cero.
d. Para sustituir las celdas vacías de los datos de origen por los valores
predeterminados para las celdas vacías, seleccione la casilla de verificación
Sustituir las cadenas vacías por valores predeterminados. El valor
predeterminado es Predeterminado nombre_dimensión.
e. Si los datos de origen contienen solamente una única medida, puede
eliminar la dimensión de medidas predeterminada eliminando la selección
de la casilla de verificación Crear dimensión de medida.
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PRECAUCIÓN:
Si opta por eliminar la dimensión de medidas predeterminada durante
la importación, no podrá añadir nuevas medidas para este cubo
posteriormente.
9. Para definir una dimensión, realice las acciones siguientes:
a. Para correlacionar la dimensión como una dimensión de tiempo, en el
campo Tipo de dimensión pulse Tiempo.
b. Seleccione la dimensión en el panel Elementos de destino.
c. Si desea importar una dimensión que incluye nombres de elementos que
no son exclusivos, en el panel Propiedades, expanda la sección Avanzado
y seleccione la casilla de verificación Incluir los nombres de los elementos
padre. Este valor añade a los nombres de los elementos los nombres padre
de éstos, a modo de prefijo, con el fin de que sean exclusivos. Se añadirá
un carácter de separador para diferenciar el nombre padre del nombre del
elemento. Puede cambiar el carácter de separador, y tiene la opción de
utilizar nombres de elementos exclusivos como títulos.
Un ejemplo de nombres de elementos no exclusivos es la dimensión
Norteamérica. Ontario es un elemento hijo del nivel California, y Ontario
también es un elemento hijo del nivel Canadá. California es un elemento
hijo del nivel País o Región, y Canadá es un nivel País o Región. Si ha
seleccionado que desea que estos nombres de elementos sean exclusivos, el
elemento Ontario que es un elemento hijo del nivel California se
denominaría California - Ontario, y el elemento Ontario que es un
elemento hijo del nivel Canadá se denominaría Canadá - Ontario.
d. Para incluir un total para esta dimensión, asegúrese de que se ha
seleccionado la casilla de verificación Crear elemento total.
e. Para identificar los datos de origen como una jerarquía desequilibrada,
seleccione la casilla de verificación Datos de origen desequilibrados y, a
continuación, seleccione si la jerarquía se equilibrará asignando a todos los
miembros hijo la misma profundidad o si se dejará sin equilibrar.
f. Para identificar los datos de origen como una jerarquía irregular, seleccione
la casilla de verificación Datos de origen irregulares y, a continuación,
seleccione si se mantendrá la estructura irregular y qué datos de marcador
de posición se insertarán en las celdas en blanco.
g. Para mover la dimensión en la estructura, cambie el campo Índice de
dimensión.
Consejo: También puede reordenar las dimensiones arrastrando éstas en el
panel Elementos de destino.
h. Opcional: Especifique cómo han de ordenarse los elementos en esta
dimensión. La ordenación de elementos determina el orden de los
elementos de datos padre en una dimensión. La ordenación de elementos
predeterminada Ninguno conserva el orden de entrada de los elementos
desde los datos de origen. También puede ordenar los elementos
alfabéticamente por nombre o por su nivel, o profundidad, en la
dimensión, o bien en el orden en el que aparecen en la jerarquía. Para los
scripts avanzados, puede utilizarse la ordenación por nivel o por jerarquía.
Por ejemplo, dentro de la dimensión Línea de producto, tiene los
elementos siguientes: Equipo de golf, Equipo de acampada y Protección
aire libre. Puede ordenar estos elementos alfabéticamente por nombre o
conservarlos en este orden.
i. Opcional: Especifique cómo han de ordenarse los componentes dentro de
los elementos. La ordenación de los componentes determina el orden de los

50

IBM Planning Analytics Versión 2.0.0: Cognos Insight

elementos hijo de los elementos en una dimensión. La ordenación de
componentes predeterminada Ninguno conserva el orden de entrada de los
componentes desde los datos de origen. También puede ordenar los
componentes alfabéticamente por nombre. Por ejemplo, el elemento Equipo
de acampada del ejemplo del paso anterior incluye los componentes
siguientes: Tiendas, Sacos de dormir y Linternas. Puede ordenar estos
componentes alfabéticamente por nombre o conservarlos en este orden.
j. Especifique cómo esta importación ha de actualizar los datos existentes.
Pueden añadirse nuevos valores a los valores existentes o pueden
especificarse nuevos valores que sustituyan a los valores existentes.
10. Para definir el mes de inicio del año fiscal, seleccione la dimensión Fecha y
seleccione un mes en la lista El año fiscal comienza en.
11. Para llenar la información de la dimensión Fecha con todas las fechas, con
independencia de si existen o no datos para esos trimestres, meses y días,
seleccione la casilla de verificación Llenar años completos.
12. Para definir un nivel, realice las acciones siguientes:
a. Seleccione el elemento en el campo Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Nivel en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como niveles al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Nivel.
c. En el campo Dimensión de propietario, seleccione la dimensión a la que
pertenece este nivel.
Por ejemplo, el origen muestra Años, Trimestres, Meses y Días en
columnas separadas. Cada columna se define como una dimensión
separada. Para crear una jerarquía con Años en la parte superior y Días en
la parte inferior, defina Trimestres, Meses y Días como niveles con Años
como el nivel superior.
d. Para mover el nivel en la estructura, cambie el campo Índice de nivel.
Consejo: También puede reordenar los niveles arrastrando éstos en el
panel Elementos de destino.
13. Para añadir un atributo a un nivel, realice las siguientes acciones:
a. Seleccione el elemento que desea establecer como atributo en el panel
Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Atributo en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como atributos al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Atributo.
Cuando el tipo de correlación cambia por Atributo, el atributo se convierte
en un elemento hijo del nivel más cercano. Puede que sea necesario mover
el atributo al nivel adecuado, si no está anidado bajo el nivel correcto.
c. Especifique el tipo de datos para el atributo.
d. Opcional: Cambie el tipo de atributo.
Un título proporciona una etiqueta descriptiva para un elemento de datos.
Por ejemplo, los datos de origen incluyen una columna de número de
referencia (SKU) que muestra los códigos de producto y una columna de
nombre de elemento que muestra el nombre del producto. Puede convertir
los datos de Nombre de elemento en un atributo del nivel Elemento en los
datos de destino con el fin de que el espacio de trabajo muestre las
Capítulo 3. Importación de datos a Cognos Insight

51

etiquetas de nombre de producto en la dimensión Elemento. Para añadir el
nombre de columna original al título para los títulos que no son
exclusivos, pulse en Garantizar exclusividad.
Si los datos contienen información para varios entornos locales diferentes,
puede identificar los atributos como títulos y seleccionar el entorno local
de cada título. Si no selecciona un entorno local para un título, se aplicará
el entorno local predeterminado.
Un alias añade datos que pueden utilizarse como nombre alternativo para
un elemento, como un nombre en otro idioma. Cada alias debe tener un
nombre exclusivo.
e. Seleccione la dimensión y el nivel a los que pertenece este atributo.
14. Para definir medidas para el cubo, realice las acciones siguientes:
a. Seleccione el elemento que desea establecer como medida en el panel
Elementos de origen.
b. En el panel Propiedades, pulse Medida en Tipo de correlación.
Consejo: Para definir varios elementos como medidas al mismo tiempo,
seleccione los elementos en el panel Elementos de origen, pulse con el
botón derecho en éstos y, a continuación, pulse Medida.
c. Especifique el tipo de datos de la medida.
Importante: Si los datos de origen no incluyen decimales dentro de los 100
primeros registros, los datos del espacio de trabajo no incluirá decimales.
Sin embargo, los datos decimales se conservarán durante la importación.
Puede cambiar el formato de esta medida para incluir decimales. Para
obtener información sobre el formateo de medidas, consulte: “Cambio del
formato de las medidas” en la página 112.
d. Para mover la medida en la estructura, cambie el campo Índice de
medida.
Consejo: También puede reordenar las medidas arrastrando éstas en el
panel Elementos de destino.
Consejo: Genere una medida de recuento para confirmar que los datos se han
importado. La columna Recuento en la tabla de referencias cruzadas debe
mostrar el número de filas que ha importado. Este número le proporcionará
una indicación rápida de cualquier fila duplicada o fila que falte. Para generar
una medida de recuento, seleccione la dimensión nombre_cubo Medidas en el
panel Elementos de destino y asegúrese de que se ha seleccionado la casilla
de verificación Generar medida de recuento.
15. Para excluir una columna de la importación, pulse con el botón derecho en
ésta en el panel Vista previa de datos y pulse No correlacionar.
16. Para añadir una columna calculada, realice las acciones siguientes:
a. Pulse Añadir columna calculada.
b. En el panel Propiedades, defina el tipo de datos y el tipo de correlación de
la expresión.
c. Escriba la expresión en el campo Expresión. Las expresiones deben
terminar con un punto y coma (;).
Por ejemplo, para añadir una columna calculada que concatene los
elementos Apellido y Nombre de pila, defina la expresión siguiente:
v_Expression = v_Surname_0 | ’,’ | v_Given_name_1;
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Las expresiones que puede añadir durante una importación son
expresiones de IBM Cognos TM1 TurboIntegrator y, por lo tanto, solo
puede utilizar funciones que sean compatibles con Cognos TM1
TurboIntegrator. Para obtener más información acerca de la creación de
expresiones, consulte: “Cálculos” en la página 64.
d. Pulse Vista previa para ver los resultados de la expresión.
17. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
v Si desea crear una tabla de referencias cruzadas a partir de los datos
importados, pulse Importar.
v Si desea ver los datos importados sólo en el panel de contenido, pulse
Siguiente, elimine la selección de la casilla de verificación Abrir Cube
Viewer tras la finalización y pulse Importar.

Adición de dimensiones existentes
Si ya ha importado o creado dimensiones en un espacio de trabajo de IBM Cognos
Insight, tal vez desee utilizarlas en el cubo nuevo que ha creado al importar datos.

Antes de empezar
Para saber la manera en la que Cognos Insight correlaciona los datos de forma
predeterminada, consulte: “Antes de importar los datos” en la página 19.

Acerca de esta tarea
Puede incluir una dimensión existente para los datos que desea importar. Por
ejemplo, cree una dimensión Versión y, a continuación, añádala a una importación
nueva para definir distintos escenarios. En este caso, utilizaría la función
Sectorizado en de la importación para especificar una versión para la importación
nueva. O podría tener una dimensión Productos existente que quiera incluir en un
cubo nuevo que importe. En este caso, correlacionaría una columna de origen con
la dimensión existente.

Procedimiento
1. En el menú Obtener datos, pulse Importar dimensiones.
2. Opcional: En el campo Nombre de importación, especifique un nombre para
este proceso de importación. En el panel de contenido, los procesos de
importación aparecen por nombre, y puede seleccionar un proceso y actualizar
los datos para dicha importación.
3. Seleccione el origen de datos que quiera importar.
Consejo: Si el origen de datos es un archivo, también puede arrastrar el
archivo desde el sistema hasta el cubo en el panel de contenido para iniciar el
asistente para importación.
4. En el Asistente para importación, pulse Avanzado.
5. Pulse Mostrar propiedades.
6. Pulse en la sección Avanzado del elemento de cubo y, en el área Utilizar
dimensiones existentes en la importación, añada las dimensiones existentes
que desea incluir en el cubo.
7. Correlacione las columnas del origen con la dimensión existente. Si el origen no
contiene una columna que pueda correlacionarse para la dimensión, en el área
Seccionar en, pulse en Seleccionar y seleccione un miembro adecuado en la
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dimensión. Por ejemplo, podría seleccionar el miembro Base en una dimensión
Versiones para asignar los datos a ese miembro del cubo.

Renovación de datos
Cuando desee actualizar un espacio de trabajo de IBM Cognos Insight con nuevos
valores del mismo origen de datos, puede volver a importar los datos.

Acerca de esta tarea
Si los valores del origen de datos han cambiado y desea importar los nuevos datos,
puede renovarlos. Por ejemplo, ha importado una hoja de cálculo que muestra el
promedio de ventas de la empresa por trimestre y, desde que realizara la
importación, el promedio ha mejorado porque las ventas han crecido. Puede
renovar los datos en el espacio de trabajo para actualizar el espacio de trabajo.
Sólo puede renovar los datos de un único origen de datos al mismo tiempo. Si el
espacio de trabajo incluye datos de varios orígenes de datos, realice una
renovación para cada origen de datos. Cuando importa datos en IBM Cognos
Insight, cada proceso de importación se visualiza en el panel de contenido, en la
lista Todas las importaciones. Puede ejecutar o editar un proceso de importación
específico.
Si ha publicado el espacio de trabajo que desea renovar con nuevos datos en un
servidor de IBM Cognos Express o IBM Cognos TM1, en lugar de utilizar este
procedimiento para renovar los datos del espacio de trabajo, debe actualizar el
cubo en Cognos TM1 Performance Modeler conectando el cubo con el origen de
datos. Si opta por renovar los datos en el sistema y después volver a publicarlos en
Cognos Express o Cognos TM1, el proceso de publicación creará un nuevo servidor
de Cognos TM1 en lugar de sustituir los datos en la aplicación de Cognos TM1
existente. Para obtener información acerca de la conexión de un cubo a un origen
de datos, abra el documento correspondiente a su producto y su versión en el
Knowledge Center de IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Procedimiento
1. Para abrir el panel de contenido, pulse en el icono panel de contenido

.

2. Pulse con el botón derecho en el cubo que contiene los datos que desea renovar
y pulse uno de los comandos siguientes:
v Para conservar las correlaciones que ha definido anteriormente y renovar
sólo los datos, pulse Ejecutar importación y, a continuación, seleccione el
proceso de importación que quiera ejecutar. Los procesos de importación se
identifican mediante el nombre especificado en el primer paso del asistente
de importación o mediante el nombre predeterminado, Nueva importación,
y el número de importación. Si ejecuta el proceso de importación, no tiene
más pasos que completar.
v Para definir correlaciones distintas de las que ha definido al importar este
cubo, pulse Editar importación y, a continuación, elija el proceso de
importación que quiera editar. Los procesos de importación se identifican
mediante el nombre especificado en el primer paso del asistente de
importación o mediante el nombre predeterminado, Nueva importación, y el
número de importación. A continuación, vaya al paso 4.
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Consejo: También puede volver a importar los datos expandiendo la carpeta
Todas las importaciones en el panel de contenido y realizando una doble
pulsación en el proceso de importación que quiera ejecutar.
3. Complete las acciones siguientes para cada proceso de importación que quiera
editar:
a. Para realizar cambios de correlación, pulse Avanzado.
b. Si desea eliminar la correlación predeterminada, pulse Borrar todas las
correlaciones.
c. Para abrir el panel Propiedades, pulse Mostrar propiedades.
d. Si fuera necesario, desde la lista Dimensión de medida, especifique la
dimensión que contiene las medidas del cubo.
e. Desde la lista Comportamiento de actualización de datos, especifique cómo
ha de actualizarse el cubo. Pueden añadirse nuevos valores a los valores
existentes o pueden especificarse nuevos valores que sustituyan a los
valores existentes.
f. En el panel Vista previa de datos, seleccione las columnas de datos que
desea actualizar o añadir y defina el tipo de correlación de cada elemento de
datos. Todas las columnas que arrastre hasta un cubo existente pueden ser
medidas o atributos. No pueden cambiarse por dimensiones o niveles.
g. Si sólo desea importar datos de hechos, o medidas, correlacione éstos con el
nivel de hoja de una jerarquía.
Puede cambiar la correlación de las medidas. Por ejemplo, anteriormente
había importado una medida llamada Coste. Ahora está importando una
medida llamada Coste unitario, y desea que los datos de Coste unitario
estén en la medida Coste. Puede correlacionar la medida de Coste unitario
con la medida de Coste en el asistente de importación.
4. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
v Si desea que los datos importados sólo aparezcan en el panel de contenido,
pulse Resumen, elimine la selección de la casilla de verificación Abrir Cube
Viewer tras la finalización y pulse Importar.
v Si desea que los datos importados aparezca en una tabla de referencias
cruzadas y en el panel de contenido, pulse Importar.

Resultados
Si desea planificar un proceso para renovar los datos, busque las tareas en la
documentación correspondiente a su producto y su versión. Puede acceder a toda
la documentación de Cognos en el Knowledge Center de IBM
(http://www.ibm.com/ support/knowledgecenter).
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Capítulo 4. Análisis de datos
Cuando explora, ordena y anida datos en IBM Cognos Insight, ve la información
desde diferentes perspectivas, y puede utilizar su análisis para tomar decisiones
empresariales fundamentadas. Por ejemplo, puede utilizar un gráfico de líneas
como ayuda para identificar tendencias.

Entrada de datos
Puede especificar sus datos directamente en la tabla de referencias cruzadas de
IBM Cognos Insight y utilizar comandos para realizar tareas de cálculo sencillas.
También puede copiar y pegar datos en las celdas o importar datos de un libro de
trabajo de Microsoft Excel o un archivo CSV.

Procedimiento
1. Para cambiar los valores de una celda, seleccione la celda y escriba los nuevos
valores y, a continuación, pulse Intro o utilice las teclas de flecha para moverse
a otra celda.
Cuando pulsa Intro, los datos se visualizan en azul y las cabeceras de fila y
columna se resaltan en azul. Esto indica que los datos que ha especificado son
diferentes de los valores originales en el servidor de IBM Cognos Express o
IBM Cognos TM1. Si otras celdas están relacionadas con la celda en la que ha
especificado datos, al pulsar Intro estas celdas se volverán de color azul para
indicar que sus valores también son diferentes de los valores originales en el
servidor.
Cuando utilice las teclas de flecha para pasar a otra celda, los datos
visualizarán en verde, si contribuye a un plan. Esto indica que los datos de la
celda han cambiado y que el cambio está pendiente. No se realizarán nuevos
cálculos y las celdas relacionadas no se actualizarán. Si está trabajando con
datos personales, los datos se muestran en color azul hasta que guarde el
espacio de trabajo.
, los
Cuando confirma los cambios realizados pulsando el icono Confirmar
valores cambiados se guardan en el servidor de Cognos Express o Cognos TM1.
A continuación, los datos visualizarán en negro para indicar que los demás
pueden ver los cambios en los datos.
Los datos que aparezcan en un gráfico deberán estar en el rango siguiente: de
0.000000001 a 99,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999.
Si está trabajando en modo distribuido y elimina datos, éstos seguirán
disponibles en el servidor hasta que envíe los datos. Esto se debe a que los
datos están almacenados localmente en modo distribuido.
2. Puede utilizar los comandos siguientes para especificar datos en una celda.
Estos comandos se procesan cuando pulsa Intro, y solo pueden aplicarse a la
tabla de referencias cruzadas actual. Estos comandos no distinguen entre
mayúsculas y minúsculas.
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Tabla 3. Comandos para la entrada de datos
Comando

Descripción

K

Especifica el valor en millares.
Por ejemplo, 5K da como resultado que se especifique 5000 en la
celda.

M

Especifica el valor en millones.
Por ejemplo, 10M da como resultado que se especifique 10.000.000
en la celda.

Add, +

Añade un número al valor de celda.
Por ejemplo, Add50 suma 50 al valor de la celda.

Sub

Resta un número del valor de la celda.
Por ejemplo, Sub50 resta 50 del valor de la celda.

Increase, Inc, >

Aumenta el valor de la celda en un número utilizado como
porcentaje.
Por ejemplo, inc6 o 6> aumenta el valor de la celda en un 6%.

Decrease, Dec, <

Reduce el valor de la celda en un número utilizado como porcentaje.
Por ejemplo, Dec6 o 6< reduce el valor de la celda en un 6%.

Hold, Hol

Retiene el valor de la celda frente a dispersiones de datos.

Release, Rel

Libera las celdas retenidas.

Multiply, Mul

Multiplica el valor de la celda por un número.
Por ejemplo, Mul50 multiplica cada valor de celda por 50.

Divide, Div

Divide el valor de cada celda entre un número.
Por ejemplo, Div50 divide cada valor de celda entre 50.

Grow

Aplica el crecimiento compuesto al porcentaje que se especifica.
Por ejemplo, Grow5 añade el 5% a cada miembro de una dimensión.

Power, Pow

Eleva el número de una celda a la potencia que especifique.
Por ejemplo, el número de la celda es 10. Al especificar Pow3 se
eleva 10 a 1000.

>

Copia el valor de la derecha en todos los elementos hijo, u hojas, de
la consolidación, o solo en los elementos hijo que contienen valores
distintos de cero.

<

Copia el valor de la izquierda en todos los elementos hijo, u hojas,
de la consolidación, o solo en los elementos hijo que contienen
valores distintos de cero.

|

Copia el valor de la parte inferior en todos los elementos hijo, u
hojas, de la consolidación, o solo en los elementos hijo que contienen
valores distintos de cero.

^

Copia el valor de la parte superior en todos los elementos hijo, u
hojas, de la consolidación, o solo en los elementos hijo que contienen
valores distintos de cero.

: (dos puntos)

Deja de copiar.

3. Para cambiar la cabecera de una fila o columna, seleccione la cabecera, escriba
el nuevo nombre y pulse Intro.
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Filtrado de datos
Filtrar las dimensiones, medidas, atributos y datos que aparecen en un espacio de
trabajo de IBM Cognos Insight para analizar la información desde diferentes
puntos de vista y comprenderla mejor.

Anidamiento e intercambio de dimensiones en las tablas de
referencias cruzadas y los gráficos
Sustituir los elementos que aparecen en tablas de referencias cruzadas y gráficos
para ver sus datos desde una perspectiva distinta en IBM Cognos Insight.

Acerca de esta tarea
Si el widget contiene una tabla de referencias cruzadas y un gráfico, los cambios
que realice en la tabla de referencias cruzadas se reflejarán en el gráfico, y
viceversa.

Procedimiento
1. Para cambiar las dimensiones, medidas o atributos que aparecen en una tabla
de referencias cruzadas o gráfico, realice una de las acciones siguientes:
v Arrastre el elemento desde el panel de contenido
contexto de la tabla de referencias cruzadas.

a las filas, columnas o

v Arrastre el elemento desde el panel de contenido a un elemento de gráfico,
como el eje X, una barra de un gráfico de barras o la leyenda del gráfico.
v Arrastre el elemento desde la sección de filas

, la sección columnas

o la sección contexto
del área de descripción general a otra sección del
área de descripción general.
2. Para filtrar los elementos de una dimensión, medida o atributo que aparecen en
una tabla de referencias cruzadas o gráfico, en el área de descripción general,
pulse en la dimensión, medida o atributo y seleccione el nivel de detalle que
quiera. Puede filtrar los elementos que aparecen en un espacio de trabajo
completo mediante los puntos de exploración o el panel de exploración. Para
obtener más información, consulte: “Filtrado por dimensiones y atributos”.
3. Para intercambiar las filas y columnas de una tabla de referencias cruzadas,
pulse el icono Intercambiar

.

Filtrado por dimensiones y atributos
Utilice los puntos de exploración o el panel de exploración para filtrar los datos
que se muestran en las tablas de referencias cruzadas y gráficos de su espacio de
trabajo de IBM Cognos Insight. Los puntos de exploración y el panel de
exploración también identifican cómo están relacionados sus dimensiones y
atributos y dónde no están conectados.

Acerca de esta tarea
Los puntos de exploración son widgets que listan los elementos de una dimensión.
Puede pulsar en cada elemento para filtrar el espacio de trabajo de forma que
muestre sólo los elementos que seleccione. Por ejemplo, un punto de exploración
muestra los meses, un segundo punto de exploración muestra los productos y un
tercer punto de exploración muestra las tiendas. Si selecciona enero, febrero y
Capítulo 4. Análisis de datos
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marzo, verá qué tiendas han vendido qué productos en cualquiera de estos meses.
Los productos y las tiendas sólo aparecen resaltadas si contienen datos para enero
o febrero o marzo. Si después selecciona dos productos además de estos meses,
verá un ajuste adicional de los datos. Las tiendas que aparecen resaltadas han
vendido como mínimo uno de dos productos en enero o febrero o marzo.
Puede crear puntos de exploración desde atributos así como desde dimensiones.
Los atributos le permiten agrupar elemento de dimensión de forma distinta. Por
ejemplo, la dimensión del producto incluye cinco productos. Tres de los productos
son nuevos este año, y dos de los productos se crearon hace cinco años. Puede
utilizar un atributo para definir qué elementos de la dimensión son nuevos y
cuáles son antiguos y, a continuación, filtrar su tabla de referencias cruzadas y
gráfico para mostrar sólo los productos nuevos o antiguos. Esto le ayuda a
comparar los nuevos productos con los antiguos.
El panel de exploración es parecido a un punto de exploración, pero el panel de
exploración incluye todas las dimensiones, atributos y medidas, y el panel de
exploración está acoplado al lateral del espacio de trabajo.

Procedimiento
1. Para ver el panel de exploración, pulse Explorar, y luego Ver panel de
exploración.
2. Para crear un punto de exploración, arrastre al lienzo una dimensión o un
atributo del panel de contenido
exploración al lienzo.

3.
4.

5.

6.

. Se añade un widget de punto de

Consejo: Si la dimensión contiene atributos, puede cambiar el elemento que se
muestra en el punto de exploración pulsando el título del punto de exploración
y pulsando a continuación una dimensión o un atributo de la lista.
Seleccione uno o más elementos en cada punto de exploración o en el panel de
exploración para cambiar lo que aparece en los widgets del espacio de trabajo.
Si no quiere que se resalten los elementos seleccionados y los elementos
asociados con los elementos seleccionados, pulse Explorar y quite la marca de
Identificar elementos relacionados.
Si no desea que los elementos seleccionados y los elementos que están
relacionados con los elementos seleccionados aparezcan al principio de los
puntos de exploración, pulse Explorar y, a continuación, elimine la selección de
Mostrar primero elementos relacionados.
Para borrar las selecciones en puntos de exploración, realice una o más de las
acciones siguientes:
v Si desea borrar las selecciones en un punto de exploración, pulse Explorar y,
a continuación, pulse Borrar punto de exploración específico.
v Si desea borrar las selecciones en todos los puntos de exploración, pulse
Explorar y, a continuación, pulse Borrar todos los puntos de exploración.

Resultados
Si selecciona varios miembros, aparecerán resaltados los datos para todos los
miembros seleccionados.
Si se agregan los datos en la tabla de referencias cruzadas, al seleccionar los
miembros en los puntos de exploración, los totales cambian. Por ejemplo, la tabla
de referencias cruzadas muestra ingresos para todos los productos por cada
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trimestre. Si selecciona un producto específico en un punto de exploración, la tabla
de referencias cruzadas sigue mostrando todos los productos en las cabeceras, pero
el total ahora es el total correspondiente al producto seleccionado.
Conceptos relacionados:
“La selección múltiple en un punto de exploración muestra #N/A en algunas
celdas” en la página 232
Cuando se seleccionan dos o más miembros en un punto de exploración en IBM
Cognos Insight, las celdas de los widgets con tablas de referencias cruzadas en
ocasiones muestran los valores calculados y en ocasiones muestran #N/A.

Buscar datos
Cuando una dimensión contiene muchos elementos, puede utilizar un punto de
exploración para buscar un elemento en IBM Cognos Insight.

Procedimiento
1. Si la dimensión no se encuentra en un punto de exploración, arrástrela al
lienzo.
2. En la barra de título del punto de exploración, pulse el icono Buscar
3. En el cuadro de texto que aparece, escriba una cadena de caracteres.
Tareas relacionadas:

.

“Adición de miembros a dimensiones” en la página 116
Puede añadir miembros a dimensiones en IBM Cognos Insight añadiendo filas y
columnas a una tabla de referencias cruzadas a distintos niveles.

Búsqueda en el panel de contenido
Puede buscar objetos en el panel de contenido.

Acerca de esta tarea
Puede escribir caracteres para filtrar en el panel de contenido cuando no está
seguro del nombre exacto de un objeto o si desea buscar objetos que coincidan con
un criterio específico. La búsqueda busca todos los cubos, dimensiones, enlaces,
procesos, tareas, tablas de puntuación e importaciones que coinciden con el
criterio.

Procedimiento
Para buscar los objetos cuyos nombres contienen una serie específica de caracteres,
escriba los caracteres en el recuadro de búsqueda del panel. La búsqueda es un
filtro activo de resultados que coinciden con el criterio de búsqueda. Los objetos
que se muestran en el panel de contenido coinciden con el criterio de cualquier
parte del nombre de objeto.

Detallar menos y detallar más
Puede detallar menos y detallar más en los datos en una tabla de referencias
cruzadas o un gráfico de IBM Cognos Insight para revisar distintos niveles de los
datos.

Acerca de esta tarea
Las acciones detallar menos y detallar más se definen de la forma siguiente:
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Detallar menos
Detallar menos significa sustituir los datos para los que realiza la obtención
de detalles de nivel superior por los datos del elemento padre de esos
datos. Aplicará la acción detallar menos para comparar datos. Por ejemplo,
la tabla de referencias cruzadas contiene los ingresos anuales de la línea de
producto Lavavajillas. Aplicará la acción detallar menos a la línea de
producto Lavavajillas para que se visualicen los ingresos anuales de todas
las líneas de productos. Esta vista de los datos le permite comparar los
ingresos logrados de la línea de producto Lavavajillas con los ingresos
conseguidos para otras líneas de productos.
Detallar más
Detallar más significa sustituir los datos para los que realiza la obtención
de detalles de nivel inferior por los datos del elemento hijo de esos datos.
Aplicará la acción detallar para ver más detalles acerca de los datos. Por
ejemplo, la tabla de referencias cruzadas contiene los ingresos anuales de la
línea de producto Lavavajillas. Aplicará la acción detallar más para
analizar los ingresos que ha obtenido para cada producto de lavavajillas de
la línea de producto Lavavajillas.
Puede aplicar las acciones detallar menos o detallar más a los elementos siguientes
de una tabla de referencias cruzadas:
v Celdas de tablas de referencias cruzadas.
Si aparece una celda de tabla de referencias cruzadas en una fila y una columna,
puede seleccionar si desea detallar más o detallar menos en la fila o la columna.
Por ejemplo, aparece una celda en la columna Enero y en la fila Cantidad.
Cuando pulse con el botón derecho en la celda y seleccione Detallar más, podrá
pulsar Enero o Cantidad.
v Cabeceras de fila o columna.
También puede aplicar las acciones detallar menos o detallar más a los elementos
siguientes de un gráfico:
v Etiquetas, como el título de leyenda, los elementos de una leyenda o las
etiquetas de eje.
v Datos, como las columnas de un gráfico de columnas o las líneas de un gráfico
de líneas.
Consejo:
Puede cambiar el comportamiento de una doble pulsación en una celda de tabla de
referencias cruzadas de modo que la realización de esa doble pulsación aplique la
acción detallar más a los datos de la celda. En el menú Explorar, en la sección
Efectuar una doble pulsación en las tablas de referencias cruzadas, pulse Detallar
más. Para volver a establecer el comportamiento en el valor predeterminado,
donde puede realizar una doble pulsación en una celda para editar los datos de
esa celda, en el menú Explorar, en la sección Efectuar una doble pulsación en las
tablas de referencias cruzadas, pulse Editar. El valor que seleccione se guardará
con el espacio de trabajo, por lo tanto, los usuarios del espacio de trabajo
obtendrán el mismo valor cuando abran el espacio de trabajo.
También puede cambiar el comportamiento predeterminado para los nuevos
espacios de trabajo que cree de modo que esa doble pulsación en una celda en una
tabla de referencias cruzadas aplique la acción detallar más a los datos de la celda.
Pulse el icono Acciones
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, pulse en Mis preferencias y, a continuación, en la

sección Acción predeterminada para nuevos espacios de trabajo al efectuar una
doble pulsación en una celda, pulse Detallar más. El valor que seleccione en la
ventana Mis preferencias solo se aplicará a los nuevos espacios de trabajo que cree,
y este valor no se guardará con el espacio de trabajo.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en el elemento de datos en la tabla de referencias
cruzadas o el gráfico, pulse en Detallar menos o Detallar más y, si es
necesario, pulse en el elemento de datos al que desea aplicar la acción detallar
menos o detallar más. Si no aparece la opción Detallar menos, el elemento de
datos no tiene datos padre y, por lo tanto, no puede aplicar la acción detallar
menos. Si no aparece la opción Detallar más, el elemento de datos no tiene
datos hijo y, por lo tanto, no puede aplicar la acción detallar más.
Consejo:
Puede realizar una doble pulsación en una cabecera de fila o de columna en
una tabla de referencias cruzadas o un elemento de un gráfico para aplicar la
acción detallar menos o detallar más al elemento. Cuando coloca el cursor
sobre el elemento, el cursor cambia para mostrarle hacia qué dirección detallará
menos o detallará más al realizar una doble pulsación.
Puede pulsar en un elemento del área de descripción general para que se
visualicen los elementos padre y los elementos hijo de los datos que se
muestran actualmente en la tabla de referencias cruzadas o el gráfico. Al pulsar
en un elemento padre aplicará la acción detallar menos a la tabla de referencias
cruzadas o gráfico, y al pulsar en un elemento hijo aplicará la acción detallar
más a la tabla de referencias cruzadas o gráfico.
2. Para eliminar todas las acciones de obtención de detalles de nivel superior e
inferior que haya realizado en un elemento de datos, pulse el elemento en el
, el área de columnas
o el área de contexto
área de filas
continuación, pulse Ver todas - nombre_elemento.

y, a

Filtrado para que se muestren los resultados más altos o más
bajos
Puede aplicar un filtro para mostrar sólo los primeros o los últimos resultados en
una tabla de referencias cruzadas de IBM Cognos Insight.

Acerca de esta tarea
Puede aplicar filtros a una tabla de referencias cruzadas en la forma siguiente:
v Mostrar sólo los resultados más altos para determinar rápidamente los valores
más altos de los datos. Por ejemplo, desea saber qué meses han tenido los
ingresos más alto, por lo tanto, puede aplicar un filtro para que sólo se muestren
los tres primeros resultados.
v Mostrar sólo los resultados más bajos para determinar rápidamente los valores
más bajos de los datos. Por ejemplo, desea saber qué empleados han gastado
menos dinero durante sus viajes de empresa, por lo tanto, puede aplicar un filtro
para que sólo se muestren los cinco últimos resultados.

Procedimiento
1. Pulse en la cabecera de fila o columna de la que desea que sólo se visualicen
los valores más altos o más bajos.
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2. Pulse con el botón derecho, pulse Mejores o peores y, a continuación, pulse
una de las opciones para seleccionar el número de valores que desea que se
visualicen. Si pulsa Personalizar, aparecerá una nueva ventana donde podrá
limitar los resultados que han de visualizarse en la tabla de referencias
cruzadas seleccionado una de las opciones siguientes:
v Especifique un número personalizado de resultados más altos o más bajos.
Por ejemplo, puede especificar 50 para que se visualicen los 50 primeros
clientes por ingresos.
v Especifique un porcentaje personalizado de resultados más altos o más bajos.
Por ejemplo, puede especificar 10 para que se visualicen los clientes que
forman parte del 10% más alto de los ingresos.
v Especifique un número hasta el cual han de sumarse los resultados más altos
o más bajos. Por ejemplo, puede especificar 10.000.000 para que se visualicen
los clientes que forman parte de los 10 primeros millones de euros de los
ingresos.
3. En la lista Basado en, seleccione la medida para la que desea especificar
resultados más altos o más bajos.
4. Pulse Aceptar.
5. Para eliminar el filtro de datos más altos o más bajos, pulse con el botón
derecho en el elemento filtrado, pulse Mejores o peores y, a continuación, pulse
Ni mejores ni peores.

Ordenación
Ordenar el rango de valores por orden ascendente o descendente le facilita la
organización y el análisis de los datos en IBM Cognos Insight.

Procedimiento
1. Seleccione toda la fila o columna que desea ordenar.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en la cabecera y pulse Ordenar.
3. Especifique si desea ordenar por valor o etiqueta y, a continuación, pulse
Orden ascendente u Orden descendente.

Cálculos
Los cálculos son importantes a la hora de solucionar problemas y tomar decisiones.
Pueden ayudarle a definir las relaciones entre los elementos que le interesan. Por
ejemplo, los cálculos del tipo varianza o porcentaje de varianza pueden ayudarle
en su análisis de costes/beneficios en IBM Cognos Insight, ya que permiten
comparar los costes con los ingresos y las ventas reales con las ventas previstas.

Cálculos de dimensiones
Los cálculos de dimensiones se realizan desde una fila o una columna de una tabla
de referencias cruzadas. Por ejemplo, la tabla de referencias cruzadas muestra las
pérdidas y ganancias de cada año desde 2008 hasta 2014. Añade una columna
nueva y la utiliza para mostrar el cálculo de los beneficios menos las pérdidas de
cada año.
Tenga en cuenta las consideraciones siguientes al escribir cálculos de dimensiones:
v Si va a utilizar un número mayor que 0 pero menor que 1, coloque un 0 delante
del número. Por ejemplo, 0,10.
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v Utilice comillas simples y corchetes delante y detrás de los nombres. Por
ejemplo, ['nombre_elemento'].
v Termine cada cálculo con un punto y coma (;).
v Puede utilizar espacios para aumentar la claridad.
v Puede utilizar tanto mayúsculas como minúsculas. La sintaxis no distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
Los cálculos de dimensiones en Cognos Insight tienen la misma sintaxis que las
expresiones en IBM Cognos TM1. Para obtener más información sobre cómo crear
expresiones, consulte los apartados siguientes de la publicación Referencia de TM1:
v Funciones de reglas
v Funciones de TM1 TurboIntegrator
Puede acceder a esta documentación para su producto y su versión en la
documentación de TM1 Reference en IBM Knowledge Center (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter).

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 implican agregaciones, como el cálculo de tipos de
cambio o ingresos, puede crear expresiones de fórmula en el editor de cálculos.
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 de reglas 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 las funciones de IBM Cognos TM1 estándar para el nivel de hoja y el
nivel consolidado.
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
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.
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El modelador puede cambiar el ámbito de la selección añadiendo, eliminando y
modificando selecciones de miembro para una dimensión de 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.
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.

Adición de un cálculo de dimensión simple
Puede sumar, restar, multiplicar o dividir filas o columnas en una tabla de
referencias cruzadas de IBM Cognos Insight. También puede crear un cálculo
personalizado.

Antes de empezar
Los datos que desea utilizar en el cálculo deben mostrarse en las filas o columnas.
Para obtener más información sobre cómo crear expresiones, consulte los apartados
siguientes de la publicación Referencia de TM1:
v Funciones de reglas
v Funciones de TM1 TurboIntegrator
Puede acceder a esta documentación para su producto y su versión en la
documentación Referencia de TM1 en IBM Knowledge Center (http://
www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Procedimiento
1. Seleccione una o varias filas o columnas para el cálculo.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en las filas o columnas y pulse Calcular.
3. Seleccione uno de los comandos de cálculo: sumar, restar, multiplicar, dividir o
Personalizado.
4. Si selecciona Personalizado, ejecute las acciones siguientes:
a. En el campo Expresión, indique el cálculo. Tras especificar [’, se muestra
una lista que puede utilizar para seleccionar elementos.
b. Especifique si se resumirá primero el total de argumentos o si se aplicarán
primero los argumentos.
c. Pulse Aceptar.
5. Para renombrar la fila o la columna nueva, resáltela y escriba un nombre
nuevo.
Importante: Cuando cambia el nombre de un elemento de datos, cambia el
nombre de éste en el cubo, no sólo en el widget actual. Por lo tanto, el nuevo
nombre quedará reflejado en cada widget que incluya este elemento de datos.

Resultados
El comportamiento predeterminado para los nuevos cálculos es excluir el valor de
cálculo de los resúmenes padre. Para incluir el valor del cálculo en los resúmenes
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padre, pulse con el botón derecho del ratón en el cálculo, pulse Calcular y después
pulse Editar este cálculo. A continuación, en Resumen padre, pulse Incluir valor
del cálculo.

Creación de un cálculo de cubo
Para crear un cálculo de cubo en IBM Cognos Insight, combine operadores,
funciones, atributos y valores, tales como cadenas de texto y números, en una
expresión cuya evaluación arroje 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. Puede ajustar
los feeders o las reglas generadas inhabilitando las reglas en el editor de reglas y
utilizando las suyas propias.
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. Pulse con el botón derecho en la celda o en el rango de celdas en el que desea
calcular un valor y pulse Crear cálculo de cubo. Cuando se selecciona una
columna, el editor de cálculos presupone 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.
2. En el campo Escriba un nombre para el cálculo del cubo, escriba un nombre
significativo para el cálculo para que pueda identificarlo cuando pulse 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.
3. Para cambiar el ámbito del cálculo, lleve a cabo los siguientes pasos:
a. En el área de contexto del editor de cálculos, pulse la dimensión y pulse
Editar selección de miembros.
b. En la ventana Seleccionar ámbito para miembro de dimensión, elimine o
añada miembros o subconjuntos de dimensiones marcando o desmarcando
las casillas de verificación.
c. Opcional: Para eliminar una dimensión del ámbito de cálculo, en el área de
contexto, pulse con el botón derecho en el filtro de contexto de dimensión
y pulse Eliminar. Si elimina todas las dimensiones del área de contexto del
editor de cálculos, el cálculo se aplica a todas las celdas del cubo.
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d. Para añadir miembros de dimensión al ámbito, arrastre la dimensión desde
la pestaña Términos hasta el área de contexto del editor de cálculos y
seleccione los miembros que necesita.
4. Seleccione el tipo de expresión que desea crear:
v Para evaluar la expresión en el nivel de hoja, en Expresión, pulse la pestaña
Expresión de nivel de hoja.
v Para evaluar la expresión en el nivel consolidado, en Expresión, pulse la
pestaña Expresión de nivel consolidado.
Nota: Para utilizar la misma expresión para las expresiones de nivel de hoja
y de nivel consolidado, seleccione la casilla de verificación Combinar hoja y
consolidada.
v Para devolver un valor de cadena, en Expresión, pulse 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:
6. Para utilizar un elemento de dimensión en el cálculo, en la pestaña Términos,
arrastre un miembro de dimensión al cuadro Expresión. 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.
Los miembros se muestran con nombres completos. Si el nombre incluye un
espacio de carácter, se incluirá entre corchetes.
7. Para seleccionar un elemento aritmético, en la lista Tipo de operación de la
pestaña Simple, seleccione Aritmética y después seleccione una operación.
IBM Cognos Insight evalúa los operadores aritméticos en el orden siguiente:
a. Exponenciación
b. Multiplicación
c. División
d. Suma
e. Resta
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.
8. Para seleccionar una hora o una media ponderada, en la lista Tipo de
operación de la pestaña Simple, seleccione Promedio y seleccione una
operación.
9. Para incluir una función de Cognos TM1 incorporada, en la ficha Funciones
arrastre la función al cuadro Expresión. Se muestra una descripción breve de
cada función en la pestaña Sugerencias en el panel Soporte de edición de
potencia.
Para ver una descripción detallada de las diferentes funciones, consulte la
publicación Referencia de TM1 de su versión de Cognos TM1. Puede encontrar
la documentación de Planning Analytics en línea (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
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10. Para insertar un elemento de datos de otro cubo, en la pestaña Términos
seleccione un enlace o cree un enlace para importar el valor:
v Para seleccionar un enlace, expanda la carpeta Valores importados.
v Para crear un enlace, pulse Importar términos.
11. 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.
12. 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.

Creación de un cálculo de cubo que hace referencia a los
datos de otros cubos
Para definir un cálculo de cubo en IBM Cognos Insight, puede hacer referencia a
datos que existen en otro cubo mediante 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. Pulse con el botón derecho en la celda o en el rango de celdas en el que desea
calcular un valor y pulse Crear cálculo de cubo.
Un ejemplo de rango es ingresos para Reales y Presupuesto para los cuatro
trimestres fiscales.
2. En el campo Escriba un nombre para el cálculo del cubo, escriba 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.
3. En el editor de cálculos, seleccione el tipo de expresión que desee crear:
v Para evaluar la expresión en el nivel de hoja, en Expresión, pulse la pestaña
Expresión de nivel de hoja.
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v Para evaluar la expresión en resultados agregados, en Expresión, pulse la
pestaña Expresión de nivel consolidado.
Nota: Para utilizar la misma expresión para expresiones de nivel de hoja y
de nivel consolidado, seleccione la casilla de verificación Combinar hoja y
consolidada.
v Para devolver un valor de cadena, en Expresión, pulse la pestaña Expresión
de cadena.
Nota: Para devolver un valor de cadena, el área de contexto debe incluir
celdas con formato de cadena.
4. En la pestaña Términos, pulse Importar términos.
5. En el campo Escriba un nombre para el enlace de cálculo, escriba un nombre
descriptivo para el enlace de cálculo para que pueda identificarlo fácilmente.
En la ventana Definir un nuevo enlace para los términos de importación,
especifique dónde desea utilizar los datos del enlace; para ello, correlacione
los datos externos con el miembro de dimensión del cubo que contiene el
cálculo.
6. En la ventana Definir un nuevo enlace para los términos de importación,
seleccione el cubo que contiene los datos a los que desea hacer referencia en el
cálculo.
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 automáticamente. 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.
7. Opcional: Si es necesario, establezca la correspondencia entre el cubo de
origen y de destino o la sección en los miembros de dimensión seleccionado.
8. 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.
9. Arrastre el enlace al cuadro Expresión para añadirlo como elemento de su
fórmula.
10. 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.

Cálculo de un subtotal
Puede calcular un subtotal para parte de los datos en IBM Cognos Insight. Por
ejemplo, la tabla de referencias cruzadas muestra los ingresos por línea de
producto por año, y desea calcular un subtotal para los años anteriores a la
contratación de un nuevo director de ventas y un subtotal para los años posteriores
a la contratación del nuevo director de ventas.
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Procedimiento
1. Utilice Ctrl+pulsación del ratón para seleccionar las cabeceras de columna o fila
correspondientes a los datos que desea resumir en un subtotal.
2. Para crear un subtotal, utilice uno de los métodos siguientes:
v Pulse con el botón derecho en su selección, pulse Calcular y, a continuación,
pulse en la opción que resume los miembros que ha seleccionado (por
ejemplo, Elemento 1 + Elemento 2).
v Pulse con el botón derecho en su selección, pulse Insertar padre.
3. Cambie el nombre del subtotal; para ello, seleccione la cabecera de fila o
columna y escriba un nuevo nombre.
Importante: Cuando cambia el nombre de un elemento de datos, cambia el
nombre de éste en el cubo, no sólo en el widget actual. Por lo tanto, el nuevo
nombre quedará reflejado en cada widget que incluya este elemento de datos.

Comparación de filas o columnas para destacar excepciones
Puede comparar dos filas o columnas en IBM Cognos Insight para determinar qué
información puede necesitar para continuar con la exploración.

Procedimiento
1. Seleccione las dos filas o columnas que desea comparar.
y, a continuación, seleccione un método para
2. Pulse el icono Calcular
comparar las filas o las columnas.
Un fila o una columna nueva muestran los iconos siguientes para indicar el
resultado de la comparación:
indica que el primer elemento es un 10 por ciento
v El icono Excelente
superior al segundo elemento.
indica que el primer elemento no es ni el 10 por
v El icono Promedio
ciento superior ni el 10 por ciento inferior al segundo elemento.
indica que el primer elemento es un 10 por ciento inferior
v El icono Malo
al segundo elemento.
3. Para cambiar lo identificado como excelente, promedio o insuficiente, realice las
acciones siguientes:
a. Pulse Calcular y, a continuación, pulse Editar este cálculo.
b. Para cambiar la definición de excelente, cambie el 1,1.
c. Para cambiar la definición de insuficiente, cambie el 0,9.

Cálculo de la varianza
Puede determinar cuál es la diferencia entre los datos de dos columnas o filas en
IBM Cognos Insight calculando la varianza.

Acerca de esta tarea
Los pasos utilizan como ejemplo los ingresos previstos y los ingresos reales de
cada línea de producto.

Procedimiento
1. Seleccione las filas o columnas que desea utilizar.
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2. En el icono Calcular
, seleccione un miembro de dimensión menos otro
miembro de dimensión. Por ejemplo, pulse Ingresos previstos - Ingresos
reales.
3. Para cambiar el nombre de la fila o la columna nueva que contiene el cálculo,
resáltela y escriba Varianza.
Importante: Cuando cambia el nombre de un elemento de datos, cambia el
nombre de éste en el cubo, no sólo en el widget actual. Por lo tanto, el nuevo
nombre quedará reflejado en cada widget que incluya este elemento de datos.

Cálculo del porcentaje de varianza
Puede determinar la diferencia de porcentaje entre dos filas o columnas en IBM
Cognos Insight calculando el porcentaje de varianza. El cálculo del porcentaje de
varianza es la diferencia entre dos números, dividida por el primer número y
multiplicada por 100.

Acerca de esta tarea
Los pasos utilizan como ejemplo los ingresos previstos y los ingresos reales de
cada línea de producto.

Procedimiento
1. Seleccione las filas o columnas que desea utilizar.
2. Pulse con el botón derecho en las filas o columnas y pulse Calcular y, a
continuación, pulse Personalizar. Aparece la ventana Cálculo con una expresión
predeterminada en el campo Expresión.
3. En el campo Expresión, cree la expresión siguiente: ['primer_elemento_datos']
- ['segundo_elemento_datos'] / ['primer_elemento_datos'] * 100.

4.

5.
6.
7.

Consejo: Cuando escribe [’ en el campo Expresión, aparece una lista con las
dimensiones del cubo. Puede seleccionar la dimensión desde esta lista en lugar
de escribirla en el campo Expresión. Cada vez que escriba [’ apareará la misma
lista.
Por ejemplo, escriba la expresión siguiente: (['ingresos_reales'] ['ingresos_previstos']) / ['ingresos_previstos'] * 100.
En Orden de cálculo, compruebe que Primero resume y después aplica el
cálculo está seleccionado. Esta opción significa que Cognos Insight realiza el
cálculo de los valores totales. La selección de Primero aplica el cálculo y
después resume primero aplica el cálculo a cada fila o columna y, a
continuación, suma los resultados del cálculo.
En el campo Nombre, escriba Porcentaje de varianza.
Pulse Aceptar.
Para dar formato a los nuevos datos calculados que aparecen con un símbolo
de porcentaje, pulse con el botón derecho en una celda calculada y pulse
Formatear medida nombre_medida.

8. En la lista de formatos, pulse Número.
9. En la pestaña Avanzado, especifique % en los campos de Sufijo positivo y
negativo.
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Contar los elementos exclusivos de una dimensión
En IBM Cognos Insight puede crear un cálculo para calcular el número de
elementos exclusivos en una dimensión que tienen valores. Por ejemplo, sabe que
algunos empleados han recibido una bonificación y otros no, pero tiene
demasiados empleados para contar cuántos tienen valores de bonificación en la
columna Bono de la tabla de referencias cruzadas. Puede utilizar un cálculo para
saber rápidamente cuántos empleados han recibido una bonificación.

Acerca de esta tarea
Puede utilizar la función ConsolidatedCountUnique para contar el número de
celdas que contienen datos. Por ejemplo, podría utilizar la expresión siguiente para
saber en cuántas ciudades se ha vendido la línea de producto Equipo de golf en
2013.
ConsolidatedCountUnique ( 0, ’City’, ’All Cities’, ’2013’, ’Golf Equipment’ );

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en la columna en la que desea que
aparezcan los valores calculados y, a continuación, pulse Calcular > Editar este
cálculo.
2. En el campo Expresión, escriba un cálculo con el siguiente formato:
ConsolidatedCountUnique (0, ’Dimension1’, ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’,
’Element3’);

Donde las variables siguientes representan partes del cubo:
v 'Dimension1' es el nombre de la dimensión cuyos valores desea contar. Por
ejemplo, si desea saber cuántas celdas de la columna Empleados tienen
entradas por días de baja por enfermedad, puede especificar la dimensión
Empleados.
v 'Cube' es el nombre del cubo con el que está trabajando.
v 'Element1', 'Element2' y 'Element3' representan todas las dimensiones del cubo
y cómo se filtran. Por ejemplo, si el cubo incluye una dimensión Fecha, una
dimensión Geografía y una dimensión Tipo de empleo, puede especificar
filtrar los datos por '2012', 'Canadá' y 'Jornada completa'.

Cálculo del promedio de un total
En IBM Cognos Insight puede utilizar un cálculo para calcular el valor medio de
los elementos hijo de una consolidación, o total.

Acerca de esta tarea
Puede utilizar la función ConsolidatedAvg para devolver el valor medio de los
elementos hijo de un valor consolidado, o total. Por ejemplo, si la tabla de
referencias cruzadas muestra los ingresos anuales por línea de producto, puede
utilizar la expresión siguiente para obtener el valor medio de los ingresos de todos
los años, o puede utilizar un promedio consolidado del total de cada año para
obtener los ingresos medios de cada año:
ConsolidatedAvg ( 0, ’Total of Years’, ’Product Revenue’, ’All Products’ );

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en la columna de la tabla de referencias
cruzadas que mostrará el resultado del cálculo y, a continuación, pulse Calcular
> Editar este cálculo.
2. En el campo Expresión, escriba un cálculo con el siguiente formato:
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ConsolidatedAvg ( Number , ’Cube’, ’Element1’, ’Element2’, ’Element3’);

Donde las variables siguientes representan partes del cubo:
v Number puede ser 0, 1 ó 2. El valor cero (0) incluye todos los elementos hijo
en el cálculo, 1 pasa por alto la ponderación de la consolidación y 2 pasa por
alto los valores cero.
v 'Cube' es el nombre del cubo con el que está trabajando.
v 'Element1', 'Element2' y 'Element3' representan las demás dimensiones y cómo
se filtran. Estos elementos deben enumerarse en el orden en que sus
dimensiones padre aparecen en el cubo. Por ejemplo, si el cubo incluye una
dimensión Fecha, una dimensión Geografía y una dimensión Tipo de empleo,
en este orden, puede especificar filtrar los datos por '2012', 'Canadá' y
'Jornada completa'.

Agrupación en bandas de los valores durante la importación
Puede crear cálculos de agrupación en bandas durante una importación a IBM
Cognos Insight si desea definir rangos de valores. Por ejemplo, puede crear una
banda para los ingresos entre 0 y 500.000, otra banda para los ingresos entre
500.000 y 1.000.000, y otra banda para los ingresos superiores a 1.000.000. A
continuación, puede mostrar texto para cada banda, como bajos, medios y altos.

Acerca de esta tarea
Puede utilizar las funciones IF y ElseIf para crear tantas bandas como sea
necesario. También puede crear bandas mediante los símbolos mayor que (>) o
menor que (<).
Por ejemplo, podría utilizar la expresión siguiente para identificar las cantidades
de inventario bajas, medias y altas:
IF (Inventory < 2500); Expression=’low’;
ElseIf (Inventory < 5000); Expression=’medium’;
Else; Expression=’high’;
EndIf;

También puede utilizar bandas para los datos no numéricos. En ese caso, debe
utilizar el símbolo @ delante del símbolo de comparación (como, por ejemplo, el
signo igual). Por ejemplo, el cálculo siguiente crea una banda de datos de texto:
IF (Title@=’Manager’), Expression=’yes’;
ElseIf (Title@=’Employee’), Expression=’no’;
Else; Expression=’no’;
EndIf;

Procedimiento
1. En la página Avanzado del asistente para importación, pulse Añadir columna
calculada. Aparece un elemento nuevo, llamado Expresión, en la lista
Elementos de origen y la jerarquía Elementos de destino.
2. En la sección Tipo de correlación del panel Propiedades, pulse Dimensión. La
expresión se define como una dimensión, y aparecen una dimensión y un nivel
en la jerarquía Elementos de destino.
3. Seleccione la expresión en la lista Elementos de origen.
4. En el campo Elemento de origen del panel Propiedades, escriba un nombre
para la expresión. El nombre que elija identificará la expresión en el panel de
contenido, así como en las tablas de referencias cruzadas y los gráficos del
espacio de trabajo.
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5. En el campo Expresión del panel Propiedades, escriba el cálculo con el formato
siguiente:
IF (Column < Value1); Expression=’Text1’;
ElseIf (Column < Value2); Expression=’Text2’;
EndIf;

Donde las variables siguientes representan partes de la expresión:
v Column es el ID del elemento de origen que desea dividir en bandas.
v Value1 es el valor por debajo del cual desea definir la primera banda.
v Value2 es el valor por debajo del cual desea definir la segunda banda.
v 'Text1' es el texto que desea visualizar para los valores comprendidos en la
primera banda.
v 'Text2' es el texto que desea visualizar para los valores comprendidos en la
segunda banda.

Cálculo del margen de contribución
Puede utilizar un margen de contribución en IBM Cognos Insight para mostrar los
productos más rentables, los que tienen los mismos costes que ingresos y los que
cuestan más de lo que generan en ingresos.

Acerca de esta tarea
Puede utilizar esta información a la hora de planificar las previsiones de ventas y
los incentivos de ventas, además de la combinación de productos del año siguiente.
También puede añadir medidas para asignar costes adicionales que no se incluyen
en el coste unitario, como gastos generales. Puede dispersar estos costes
adicionales proporcionalmente e incluirlos en su cálculo de margen de
contribución.
Los pasos utilizan el precio y el coste unitario de los bienes enumerados para cada
producto como ejemplo. Quiere calcular el margen de contribución de cada
producto.

Procedimiento
1. Seleccione las filas o columnas que desea utilizar.
y, a continuación, pulse en una dimensión menos
2. Pulse el icono Calcular
otra dimensión. Por ejemplo, seleccione Precio unitario - Coste de los bienes.
3. Para cambiar el nombre de la fila o la columna nueva que contiene el cálculo,
resáltela y escriba Margen de contribución.
Importante: Cuando cambia el nombre de un elemento de datos, cambia el
nombre de éste en el cubo, no sólo en el widget actual. Por lo tanto, el nuevo
nombre quedará reflejado en cada widget que incluya este elemento de datos.
4. Para ver qué productos contribuyen más, pulse con el botón derecho del ratón
en la cabecera Margen de contribución y pulse Ordenar.
5. Especifique si desea ordenar por valor o etiqueta y, a continuación, pulse
Orden ascendente u Orden descendente.

Modificación de la visualización de los totales para medidas
Puede cambiar cómo se muestran los resúmenes, o los totales, únicamente para las
medidas en IBM Cognos Insight.
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Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda de la medida o en la cabecera
de la medida que desea cambiar.
2. Pulse Resumen y seleccione un tipo de resumen:
v Resumen muestra el total de los miembros que conforman la medida.
v Promedio muestra el valor promedio de los miembros que conforman la
medida.
v Mínimo muestra el valor mínimo de los miembros que conforman la
medida.
v Máximo muestra el valor máximo de los miembros que conforman la
medida.
v Recuento muestra el número de miembros que conforman la medida,
excluidos los valores nulos.
3. Pulse Mostrar valor como y, a continuación, pulse un formato de valor.

Creación de cálculos de resumen de tiempo
Un resumen de tiempo en IBM Cognos Insight resume los datos de un rango de
fechas relativo a una fecha específica. Por ejemplo, un cálculo de año hasta la fecha
es un resumen de tiempo.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en la dimensión de tiempo en la tabla de referencias
cruzadas y pulse Resúmenes de tiempo.

2.

3.
4.

5.

Consejo: Si la dimensión de tiempo no está incluida en la tabla de referencias
cruzadas, puede crear o editar un cálculo de resumen de tiempo; para ello,
pulse con el botón derecho en la dimensión de tiempo en el panel de
. El nombre
contenido, pulse Editar y pulse el icono Resúmenes de tiempo
de la dimensión de tiempo coincidirá con el nombre utilizado en el origen de
datos. Por ejemplo, si los datos eran una hoja de cálculo con una columna
denominada Fecha, la dimensión de tiempo que Cognos Insight ha creado
durante la importación se denominará Fecha.
Seleccione una fecha de referencia. El rango de fechas que seleccionará en el
paso siguiente será relativo a la fecha de referencia que seleccione en este paso.
Por ejemplo, si selecciona el 21 de octubre de 2011 como fecha de referencia y
Semana hasta la fecha como rango de fechas, la tabla de referencias cruzadas
resumirá los datos de la semana del 21 de octubre hasta la fecha.
Seleccione un rango de fechas.
Para editar un resumen de tiempo, pulse con el botón derecho en la dimensión
de tiempo en la tabla de referencias cruzadas y, a continuación, pulse
Resúmenes de tiempo.
Para renovar todos los resúmenes de tiempo en un espacio de trabajo relativo a
la fecha actual, pulse con el botón derecho en la dimensión de tiempo en la
tabla de referencias cruzadas y, a continuación, pulse Renovar resúmenes de
tiempo.

Edición de todos los cálculos
Si desea ver y editar todos los cálculos que se han definido en un espacio de
trabajo de IBM Cognos Insight, puede editar las reglas de cubos subyacentes de
Cognos TM1.
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Acerca de esta tarea
A continuación se muestra un ejemplo de una regla de cubo:
[’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
= N: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’] *
[’Profitability Measures’:’Price per kilogram’];

Esta regla de cubo contiene los componentes siguientes:
v Una definición de área: [’Profitability Measures’:’Purchase cost’]
v Un calificador de hoja: N:
v Una fórmula: [’Profitability Measures’:’Quantity purchased in kilograms’]
* [’Profitability Measures’:’Quantity price per kilogram’]
v Un terminador: ;
Esta regla de cubo establece que si el cubo utiliza cualquier valor del elemento
Coste de compra en la dimensión Medidas de rentabilidad, en lugar de devolver
ese valor, el espacio de trabajo devolverá el producto del valor correspondiente de
Cantidad adquirida en kilogramos multiplicado por el Precio por kilogramo en el
nivel de hoja, o inferior.

Procedimiento
1. Pulse el icono Acciones de widget
y pulse Establecer reglas de cubo.
2. Realice las ediciones necesarios en las reglas de cubo y pulse Aceptar.

Qué hacer a continuación
Para obtener más información acerca de las reglas de cubo, consulte los siguientes
temas en la publicación Reglas de TM1:
v Descripción general de las reglas de cubo
v Componentes de una regla
v Cómo funcionan las reglas
Acceda a este documento para su producto y su versión en el Knowledge Center
de IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Conceptos relacionados:
“Ejemplo: utilizar reglas para comparar dos miembros”
Las reglas de IBM Cognos Insight le permiten calcular los valores de celda
mediante el uso de funciones, operaciones numéricas, expresiones condicionales y
referencias entre cubos.

Ejemplo: utilizar reglas para comparar dos miembros
Las reglas de IBM Cognos Insight le permiten calcular los valores de celda
mediante el uso de funciones, operaciones numéricas, expresiones condicionales y
referencias entre cubos.
Cuando utiliza las opciones Calcular en IBM Cognos Insight, las reglas que llevan
a cabo la comparación deseada se generan automáticamente. Puede pulsar el
comando Establecer reglas de cubo desde el icono Acciones de widget
revisar o editar las reglas.

para
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Cuando selecciona dos miembros y utiliza el comando Comparar desde el icono
Calcular
para usted.

, cada miembro se evalúa en función de una regla que se genera

Puede ver una fila o una columna nueva que muestra un círculo verde para el
resultado excelente

, o un 10% por encima de lo previsto, un rombo amarillo

para el resultado promedio

y un cuadrado rojo para el resultado insuficiente

, o un 10% por debajo de lo previsto.
La regla siguiente define los términos para Excelente, Promedio y Malo:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.9,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.1,
1,
0
)
);

Esta sentencia de regla indica que para el miembro Compare Forecast Revenue vs.
Actual Revenue de la dimensión Measures, si el valor de Forecast Revenue es
menor que el 90% de Actual Revenue, el valor del miembro Compare Forecast
Revenue vs. Actual Revenue será -1. Si el valor de Forecast Revenue es mayor que
110% de Actual Revenue, el valor del miembro Compare Forecast Revenue vs.
Actual Revenue será 1. De lo contrario, el valor del miembro Compare Forecast
Revenue vs. Actual Revenue será 0.
En ese caso, un valor de -1 para Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue
muestra un círculo verde. Un valor de 1 para Compare Forecast Revenue vs.
Actual Revenue muestra un cuadrado rojo. Un valor de 0 para Compare Forecast
Revenue vs. Actual Revenue muestra un rombo amarillo.
Puede editar la sentencia de regla para modificar los umbrales a los que aparecen
estos indicadores visuales. Por ejemplo, si desea que aparezca el círculo verde
cuando Actual Revenue sobrepasa Forecast Revenue en un 20%, y desea que el
cuadrado rojo aparezca cuando Actual Revenue se queda sin Forecast Revenue en
un 20%, debería modificar la sentencia como se indica a continuación:
[’Measures’:’Compare Forecast Revenue vs. Actual Revenue’] =
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] < [’Measures’:’Actual Revenue’]*0.8,
-1,
IF([’Measures’:’Forecast Revenue’] > [’Measures’:’Actual Revenue’]*1.2,
1,
0
)
);

Si desea una descripción completa de las reglas, incluido un exhaustivo ejemplo
para desarrollar aplicaciones complejas con las reglas, consulte la documentación
Reglas de TM1. Para obtener descripciones de todas las funciones que pueden
utilizarse en las reglas, consulte la documentación Referencia de TM1. Puede acceder
a estos documentos en el Knowledge Center de IBM (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Tareas relacionadas:
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“Edición de todos los cálculos” en la página 76
Si desea ver y editar todos los cálculos que se han definido en un espacio de
trabajo de IBM Cognos Insight, puede editar las reglas de cubos subyacentes de
Cognos TM1.

Visualización de valores en forma de porcentaje
De forma predeterminada, en IBM Cognos Insight, las medidas aparecen como los
valores reales de la base de datos. Ahora puede comparar la contribución relativa
de cada valor mostrando los valores como porcentajes del total.

Procedimiento
Para visualizar los valores de celda en forma de porcentaje de un valor total, pulse
con el botón derecho del ratón en una celda, pulse Mostrar valor como y, a
continuación, seleccione una opción. Las celdas que visualizan un porcentajes
aparecen sombreadas. Este sombreado indica que los valores de estas celdas son
valores calculados, en lugar de los valores que representan elementos de la
dimensión.

Dispersión de datos
Utilice las opciones de dispersión de datos predefinidas en IBM Cognos Insight
para distribuir datos numéricos a celdas en una tabla de referencias cruzadas. Por
ejemplo, puede utilizar la dispersión de datos para distribuir equitativamente un
valor en un rango de celdas o para incrementar todos los valores en un rango de
celdas utilizando el porcentaje deseado.
La dispersión de datos utiliza los términos siguientes para identificar elemento de
datos en una jerarquía:
Hoja u hojas
Los elementos de datos de hoja son los elementos de datos hijos más bajos.
Por ejemplo, si la jerarquía de datos incluye un nivel Año, un nivel Mes y
un nivel Día, y el nivel Día no tiene elementos de datos hijo, Día será la
hoja.
Consolidación
Una consolidación es un elemento de datos padre. Por ejemplo, si la
jerarquía de datos incluye un nivel Año, un nivel Mes y un nivel Día, y el
nivel Día no tiene elementos de datos hijo, Año y Mes serán
consolidaciones.
Contiguo
Las celdas contiguas son celdas que están juntas, o adyacentes, en una fila
o columna. Por ejemplo, las celdas contiguas en una tabla de referencias
cruzadas que muestra los años, serían 2011, 2012 y 2013. Celdas no
contiguas serían 2011 y 2013.
Hay varios tipos de dispersión de datos, y cada tipo está disponible en distintas
situaciones, y tienen ventajas distintas. En la tabla siguiente se explican las
diferencias.
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Tabla 4. Comparación de los métodos de dispersión de datos
Método de dispersión de Selecciones que ofrece este
datos
método

¿Qué hace este método?

Proporcional relativo

Celda única que contiene un
elemento de datos padre

Aplica las proporciones desde
los elementos de datos del hijo,
de un elemento de datos padre,
a los elementos de datos hijo de
otro elemento de datos padre.

Hojas igualadas

Celda única que contiene un
elemento de datos padre

Distribuye datos de forma
igualitaria entre todos los
elementos de datos hijo más
bajos, desde un elemento de
datos padre.

Dispersión igualada

Celda única que contiene un
elemento de datos padre

Repetir

Única célula

Sustituye las celdas
seleccionadas con un valor,
Rango continuo de elementos añade un valor a las celdas
de datos al mismo nivel
seleccionadas o resta un valor
de las celdas seleccionadas.
Celdas no contiguas

Línea recta

Única célula

Distribuye datos de forma
igualitaria entre todos los
elementos de datos hijo
Rango continuo de elementos inmediatos, desde un elemento
de datos al mismo nivel
de datos padre.

Rellena un rango de celdas con
valores a intervalos iguales entre
Rango continuo de elementos dos puntos finales.
de datos al mismo nivel
Incrementa de forma secuencial
los valores en un rango
Rango continuo de elementos utilizando un porcentaje de
de datos al mismo nivel
crecimiento.

Porcentaje de crecimiento Única célula

Hojas de repetición

Celda única que contiene un
elemento de datos padre

Sustituye los datos de los
elementos de datos hijo más
bajos correspondientes a un
elemento de datos padre.

Hay disponibles tres tipos de dispersión de datos (proporcional relativo, hojas
igualadas y hojas de repetición) cuando escribe un valor en una celda consolidada
cuyos elementos de datos hijo no contienen valores. Por ejemplo, si añade un
miembro a una tabla de referencias cruzadas, que crea una columna vacía con un
total de columna. Cuando escriba un valor en la celda total de columna, se abre el
cuadro de diálogo Dispersión de datos, y puede elegir dispersar datos en las
celdas hijo utilizando una dispersión proporcional relativa o una dispersión de
hojas igualadas.

Dispersión de datos utilizando una proporción relativa
En IBM Cognos Insight, utilice el método de dispersión proporcional relativa para
dispersar valores a las hojas (hijos) de una consolidación proporcional a las hojas
de una celda de referencia. La celda de referencia puede estar situada en el cubo
desde el que inició la dispersión o en un cubo independiente. Sin embargo, la celda
de referencia debe compartir las mismas consolidaciones que la celda desde la que
inició la dispersión.
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El ejemplo siguiente muestra dispersión proporcional relativa, donde la celda
inicial y la celda de referencia están en el mismo cubo.
Tabla 5. Una tabla de referencias cruzadas que muestra dispersión proporcional relativa
País o región

Trimestre 1

Ene

Feb

Mar

Argentina

0

0

0

0

Bélgica

0

0

0

0

Brasil

100

10

20

70

Canadá

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

Dinamarca

0

0

0

0

El ejemplo anterior muestra un único valor consolidado de 100 en la celda, en la
intersección del Trimestre 1 y Brasil. Las hojas del Trimestre 1 son Ene, Feb y Mar.
En este ejemplo, lo siguiente es verdadero:
v Ene contiene el valor 10, que es el 10% de 100.
v Feb contiene el valor 20, que es el 20% de 100.
v Mar contiene el valor 70, que es el 70% de 100.
Si inicia la dispersión proporcional relativa desde la intersección del Trimestre 1 y
Argentina, y especifica una Acción actualizar de Sustituir al dispersar el valor 400,
las hojas de Trimestre 1, Argentina se llenan de forma proporcional a las hojas de
Trimestre 1, Brasil:
v Ene contiene el valor 40, que es el 10% de 400.
v Feb contiene el valor 80, que es el 20% de 400.
v Mar contiene el valor 280, que es el 70% de 400.

Procedimiento
1. Seleccione la celda consolidada desde la que desea iniciar la dispersión de
datos.
2. Pulse el botón derecho del ratón sobre la celda y pulse Dispersión de datos >
Dispersión proporcional relativa.
3. En la lista Cubo, seleccione el cubo en el que está ubicada la celda de
referencia.
4. Si es necesario, pulse cualquier botón de Dimensión para seleccionar un
elemento de dimensión diferente que identifique la celda de referencia.
Al pulsar un botón de Dimensión, se abrirá el Editor de subconjuntos y
mostrará todos los elementos de la dimensión. A continuación puede
seleccionar un único elemento y pulsar Aceptar.
Por ejemplo, pulse account1, seleccione un elemento diferente en el Editor de
subconjuntos y pulse Aceptar.
Nota: Los botones de Dimensión de los elementos consolidados no están
disponibles porque la celda en la que se inicia la dispersión y la celda de
referencia deben compartir los mismos elementos consolidados.
5. Pulse Seleccionar.
El campo Celda de referencia en la ventana Dispersión proporcional relativa se
rellena ahora con la celda que ha seleccionado.
6. En el campo Valor, especifique el valor a dispersar.
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7. Seleccione una Acción de actualización.
8. Pulse Aplicar.

Dispersión equitativa de los datos entre las hojas de una
celda
En IBM Cognos Insight, utilice el método de hojas igualado para distribuir un
valor especificado de forma igualitaria entre las hojas de una celda consolidada. Al
aplicar este método, puede elegir distribuir el valor entre todas las hojas de la
consolidación o solo entre las hojas que ya contengan valores que no sean cero.
Por ejemplo, supongamos que hay varias hojas de Año, Argentina con valores cero.
Si utiliza el método de hojas igualado para distribuir el valor 1200 a todas las hojas
de Year, Argentina, el resultado es el siguiente.
Tabla 6. Una tabla de referencias cruzadas que muestra la dispersión de hojas igualada
desde una consolidación única
País o región Year

Q1

Q2

Q3

Q4

Argentina

1200

300

300

300

300

Bélgica

0

0

0

0

0

Brasil

0

0

0

0

0

Si inicia el método de hojas igualado desde una celda identificada por más de un
elemento consolidado, el valor especificado se distribuye en todas las hojas
relacionadas con la celda. Por ejemplo, suponga que la celda seleccionada se
identifica mediante dos elementos consolidados: Year y S Series Sedan.
Si inicia la dispersión de hojas igualada desde la intersección Año, S Series Sedan,
el valor especificado se distribuye a todas las celdas identificadas por las hojas de
Año y las hojas S Series Sedan. Por ejemplo, si utiliza hojas igualadas para
distribuir el valor 1200 a todas las hojas de la intersección Año, S Series Sedan, el
resultado es el siguiente.
Tabla 7. Una tabla de referencias cruzadas que muestra la dispersión de hojas igualada
desde la intersección de dos consolidaciones
Tipo de
automóvil

Year

Q1

Q2

Q3

Q4

S Series
Sedan

1200

300

300

300

300

S Series 1.8 L
Sedan

150

37.5

37.5

37.5

37.5

S Series 2.0 L
Sedan

150

37.5

37.5

37.5

37.5

S Series 2.5 L
Sedan

150

37.5

37.5

37.5

37.5

Al iniciar las Hojas de igualada desde una celda identificada mediante varios
elementos consolidados, los requisitos de la RAM del cubo pueden aumentar de
forma significativa. Para hacer frente a este problema, el sistema emite un aviso en
circunstancias en las que más de 10.000 celdas quedan afectadas por el método de
Hojas igualadas. En circunstancias en las que más de un millón de celdas quedan
afectadas, la operación de dispersión no se ejecuta.
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Procedimiento
1. Seleccione la celda consolidada desde la que desea iniciar la dispersión de
datos.
2. Pulse el botón derecho del ratón sobre la celda y pulse Dispersión de datos >
Hojas iguales.
3. En el campo Valor, especifique el valor que quiera distribuir.
4. Seleccione una opción Aplicar a.
Opción

Descripción

Celdas de hojas completas

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

Todas las celdas de hoja

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

5. Seleccione una Acción de actualización.
6. Pulse Aplicar.

Dispersión equitativa de los datos entre celdas
En IBM Cognos Insight, utilice el método de dispersión igualada para distribuir
igualmente un valor especificado entre las celdas seleccionadas.
Por ejemplo, en la tabla de referencias cruzadas siguiente, hay seleccionado un
rango de 12 celdas, según se indica mediante el tipo de letra cursiva y los
asteriscos (*).
Tabla 8. Una tabla de referencias cruzadas con un rango de celdas seleccionado
País o región

Trimestre 1

Ene

Feb

Mar

Argentina

300

25*

75*

65*

Bélgica

0

45*

85*

55*

Brasil

0

35*

55*

75*

Canadá

0

35*

65*

45*

Chile

0

0

0

0

Dinamarca

0

0

0

0

Al dispersar de forma equitativa el valor 60 en estas celdas y seleccionar la acción
de actualización Añadir, el valor se dispersa de forma equitativa en el rango y se
añade a los valores de celda existentes. El resultado es que cada valor de celda se
aumenta en incrementos de 5 (60/12=5), según se muestra en el ejemplo siguiente.
Tabla 9. Una tabla de referencias cruzadas con dispersión igualada aplicada
País o región

Trimestre 1

Ene

Feb

Mar

Argentina

300

30

80

70

Bélgica

0

50

90

60

Brasil

0

40

60

80

Canadá

0

40

70

50

Chile

0

0

0

0

Dinamarca

0

0

0

0
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Procedimiento
1. Seleccione la celda o el rango de celdas desde el que desea iniciar la dispersión
de datos.
2. Pulse el botón derecho del ratón sobre la selección y pulse Dispersión de datos
> Dispersión igualada.
3. Especifique el valor que quiera dispersar en el campo Valor.
4. Si fuera necesario, seleccione las opciones Extensión para especificar las
direcciones para la dispersión de datos.
5. Seleccione una Acción de actualización.
6. Pulse Aplicar.
El valor especificado dispersa de forma igualada en las direcciones que ha
especificado, o en el rango de celdas que seleccionó.
Al aplicar una dispersión igualada a una única celda consolidada sin especificar
la dirección de la operación de dispersión, el valor que se dispersa se distribuye
de forma proporcional en todas las hojas de la celda consolidada.

Repetición de datos en celdas
En IBM Cognos Insight, utilice el método de repetición para repetir un valor
especificado entre las celdas seleccionadas de una tabla de referencias cruzadas.
En el ejemplo siguiente, la dispersión de datos empieza en la celda en la
intersección de Feb y Brasil, el valor 25 se repite a la derecha y abajo.
Tabla 10. Una tabla de referencias cruzadas que muestra el método de repetición
País o región

Trimestre 1

Ene

Feb

Mar

Argentina

0

0

0

0

Bélgica

0

0

0

0

Brasil

50

0

25

25

Canadá

50

0

25

25

Chile

50

0

25

25

Dinamarca

50

0

25

25

A diferencia de otros métodos de dispersión, la repetición está disponible cuando
selecciona celdas que no se toquen. Por ejemplo, en la figura anterior, si selecciona
la celda en la intersección de Chile y Feb y la celda en la intersección de Brasil y
Mar, aún puede aplicar el método de dispersión de repetición a dichas celdas.

Procedimiento
1. Seleccione la celda o el rango de celdas desde el que desea iniciar la dispersión
de datos.
2. Pulse el botón derecho del ratón sobre la celda o rango y pulse Dispersión de
datos > Repetir.
3. En el campo Valor, especifique el valor que quiera repetir.
4. Si es necesario, seleccione las opciones de Extensión para especificar las
direcciones de la dispersión de datos.
5. Seleccione una Acción de actualización.
6. Pulse Aplicar.
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El valor especificado se repite en las direcciones que ha especificado, o en el
rango de celdas que seleccionó.
Al aplicar el método de dispersión de repetición a una única celda consolidada
sin especificar la dirección de la operación de dispersión, el valor que se
dispersa se distribuye de forma proporcional en todas las hojas de la celda
consolidada.

Rellenar celdas con un rango de valores
En IBM Cognos Insight, utilice el método de línea recta para rellenar celdas
mediante interpolación lineal entre dos puntos finales especificados.
Por ejemplo, la tabla de referencias cruzadas siguiente muestra el efecto de la
dispersión en Línea recta en un rango de seis celdas con los puntos finales 100 y
200.
Tabla 11. Una tabla de referencias cruzadas que muestra la dispersión de línea recta
País o
región

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Argentina

100

120

140

160

180

200

Bélgica

0

0

0

0

0

0

Brasil

0

0

0

0

0

0

Canadá

0

0

0

0

0

0

Chile

0

0

0

0

0

0

Dinamarca

0

0

0

0

0

0

Con el valor inicial de 100 y el valor final de 200, la dispersión de línea recta llena
las celdas implicadas con valores a intervalos igualados entre los dos puntos
finales.

Procedimiento
1. Seleccione la celda o el rango de celdas desde el que desea iniciar la dispersión
de datos.

2.
3.
4.
5.

Recuerde: Puede aplicar la dispersión de línea recta sólo a una única fila o
columna, no a rangos rectangulares.
Pulse el botón derecho del ratón sobre la celda o rango y pulse Dispersión de
datos > Línea recta.
En el campo Valor de inicio, especifique el valor de inicio para la dispersión.
En el campo Valor de fin, especifique el valor de fin para la dispersión.
Si fuera necesario, seleccione las opciones Extendidas para especificar las
direcciones para la dispersión de datos, izquierda y derecha dentro de filas, o
arriba y abajo dentro de columnas.

6. Seleccione una Acción de actualización.
7. Pulse Aplicar.
Los datos se dispersan en línea recta en las direcciones que ha especificado, o
en el rango de celdas que seleccionó.
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Dispersión de datos utilizando un porcentaje de crecimiento
En IBM Cognos Insight, utilice el método de porcentaje de crecimiento para
incrementar de forma secuencial todos los valores de un rango en el porcentaje de
crecimiento especificado, empezando en una celda inicial.
Por ejemplo, la tabla de referencias cruzadas siguiente muestra el resultado de
aplicar el método de porcentaje de crecimiento a un rango de seis celdas donde el
valor inicial es 100 y el porcentaje de crecimiento es del 10%. En este ejemplo se
utiliza la acción Sustituir datos.
Tabla 12. Tabla de referencias cruzadas que muestra la dispersión del porcentaje de
crecimiento
País o
región

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Argentina

100.00

110.00

121.00

133.10

146.41

161.05

Bélgica

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Brasil

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Canadá

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Chile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Dinamarca

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El valor inicial de 100 aparece en la celda identificada por Jan, Argentina. Al
aplicar el porcentaje de crecimiento de 10% a 100 se genera 110, el valor de Feb,
Argentina. Al aplicar el porcentaje de crecimiento de 10% a 110 se genera 121, el
valor de Mar, Argentina.

Procedimiento
1. Seleccione la celda o el rango de celdas desde el que desea iniciar la dispersión
de datos.

2.
3.
4.
5.

Recuerde: Puede aplicar la dispersión de % de crecimiento sólo a una única
fila o columna, no a rangos rectangulares.
Pulse el botón derecho del ratón sobre la celda o rango y pulse Dispersión de
datos > % de crecimiento.
En el campo Valor de inicio, especifique el valor de inicio para la dispersión.
En el campo % de crecimiento, especifique el porcentaje de crecimiento para la
dispersión.
Si fuera necesario, seleccione opciones de Ampliación para especificar la
dirección de la dispersión de datos, izquierda y derecha dentro de filas, o arriba
y abajo dentro de columnas.

6. Seleccione una Acción de actualización.
7. Pulse Aplicar.
El porcentaje de crecimiento se aplica en las direcciones que especificó, o en el
rango de celdas que seleccionó.

Dispersión de datos utilizando hojas de repetición
En IBM Cognos Insight, utilice el método de repetición de hojas para copiar un
valor especificado a las hojas (hijos) de una consolidación. Al aplicar este método,
puede copiar el valor en todas las hojas de la consolidación o solo en las hojas que
ya contengan valores que no sean cero.
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Por ejemplo, en Tabla 13, supongamos que hay varias hojas de Año, Argentina con
valores. Si utiliza el método de repetición de hojas para copiar el valor 400 en las
hojas de Año, Argentina, actualmente llenas con valores que no son cero, el valor
400 se copia en todas las hojas que contienen valores que no son cero.
Tabla 13. Tabla de referencias cruzadas que muestra la dispersión de hojas de repetición
desde una única consolidación
País o región Año

Q1

Q2

Q3

Q4

Argentina

1200

400

400

400

400

Bélgica

0

0

0

0

0

Brasil

0

0

0

0

0

Si inicia el método de repetición de hojas desde una celda identificada por más de
un elemento consolidado, el valor especificado se copia en todas las hojas
relacionadas con la celda. Por ejemplo, en Tabla 14, la celda seleccionada se
identifica mediante dos elementos consolidados: Año y S Series Sedan.
Si inicia la dispersión de hojas de repetición desde la celda consolidada en Año, S
Series Sedan, el valor especificado se copia en todas las celdas identificadas por las
hojas de Año y las hojas S Series Sedan. Por ejemplo, si utiliza la repetición de
hojas para copiar el valor 25 en todas las hojas de la celda resaltada, el resultado es
el siguiente.
Tabla 14. Una tabla de referencias cruzadas que muestra la dispersión de hojas igualada
desde la intersección de dos consolidaciones
Tipo de
automóvil

Año

Q1

Q2

Q3

Q4

S Series
Sedan

1200

25

25

25

25

S Series 1.8 L
Sedan

25

25

25

25

25

S Series 2.0 L
Sedan

25

25

25

25

25

S Series 2.5 L
Sedan

25

25

25

25

25

Al iniciar Repetir hojas desde una celda identificada mediante varios elementos
consolidados, los requisitos de la RAM del cubo pueden aumentar de forma
significativa. Para hacer frente a este problema, el sistema emite un aviso en
aquellos casos en que más de 10.000 celdas quedan afectadas por el método de
repetición de hojas. En circunstancias en las que más de un millón de celdas
quedan afectadas, la operación de dispersión no se ejecuta.

Procedimiento
1. Seleccione la celda consolidada desde la que desea iniciar la dispersión de
datos.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda y pulse Dispersión de datos >
Repetir hojas.
3. En el campo Valor, especifique el valor que quiera repetir.
4. Seleccione una opción en el campo Aplicar a.
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Opción

Descripción

Celdas de hojas completas

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

Todas las celdas de hoja

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

5. Seleccione una Acción de actualización.
6. Pulse Aplicar.

Ajuste de los datos de gráficos
Al ajustar los gráficos de IBM Cognos Insight puede interactuar con los datos en
un gráfico, en lugar de trabajar sólo con los datos en tablas de referencias
cruzadas.

Acerca de esta tarea
Puede interactuar con los gráficos de Cognos Insight arrastrando los extremos de
las barras y las columnas para ajustar los valores de los gráficos de barras y
columnas.
Por ejemplo, si ha creado un gráfico de tabla de referencias cruzadas que muestra
el presupuesto de anual para viajes, puede aplicar una retención al total y a
cualquiera de los valores establecidos y, a continuación, arrastrar las columnas en
el gráfico para decidir cómo se podría gastar el resto del presupuesto. Cuando se
aplica una retención al valor total y se aumenta un valor, los demás valores se
reducen. Esto puede ayudarle a visualizar cómo se relacionan los valores entre sí.

Procedimiento
1. Coloque el cursor en la parte superior de la columna o al final de la fila que
desee ajustar. Aparecerá un punto de arrastre.
2. Arrastre el punto de arrastre para ajustar los datos. Aparecerá una ventana con
un campo de texto y un deslizador. Puede escribe el nuevo valor en el campo
de texto o puede ajustar el deslizador para establecer el nuevo valor.
Conceptos relacionados:
“Gráficos” en la página 95
Los gráficos proporcionan comparaciones, relaciones y tendencias. Resaltan y hacen
más claras las cifras. Para escoger el tipo de gráfico adecuado en IBM Cognos
Insight, defina primero qué quiere comunicar con el gráfico y, a continuación,
determine qué gráfico es el más eficaz para tal fin. Por ejemplo, puede utilizar un
gráfico de líneas para mostrar tendencias.

Inmovilización de filas o columnas
Al desplazarse por un conjunto de datos grande en IBM Cognos Insight, puede
inmovilizar las filas o columnas para no perder de vista las cabeceras u otros datos
importantes.
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Procedimiento
1. Pulse en la celda en la que desea inmovilizar las filas o columnas.
2. Pulse el icono Acciones de widget

y pulse Inmovilizar paneles.

Ocultación de filas o columnas
Puede ocultar las filas o columnas en IBM Cognos Insight que no sean necesarias.
Por ejemplo, tras crear un cálculo, puede ocultar las filas o columnas que se
utilizan en el cálculo pero que no son necesarias en el espacio de trabajo.

Procedimiento
Pulse con el botón derecho del ratón en una o varias filas o columnas y pulse
Ocultar. Para mostrar los elementos ocultos, pulse con el botón derecho del ratón
en una fila o una columna y pulse Mostrar todos los ocultos.

Supresión de filas o columnas vacías
Puede ocultar toda una fila o columna que contenga celdas vacías en IBM Cognos
Insight. Esta función es útil cuando añade gráficos, porque la inclusión de celdas
vacías puede desvirtuar los resultados.

Antes de empezar
Debe tener una fila o columna nula.

Procedimiento
Pulse el icono Suprimir celdas vacías
y pulse en Filas o Columnas.
Tenga en cuenta que los ceros no se suprimen al utilizar este comando porque los
ceros son valores.
Para obtener información sobre cómo cambiar el valor predeterminado en el cubo,
consulte el tema de la función UNDEFVALS en la documentación de Consulta de TM1.
Acceda a este documento para su producto y su versión en el Knowledge Center
de IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Creación de estilos condicionales
Puede aplicar estilos condicionales a una tabla de referencias cruzadas en un
espacio de trabajo de IBM Cognos Insight para identificar las celdas que están
dentro de un rango de valores o las celdas que contienen una determinada cadena
de caracteres.

Acerca de esta tarea
Por ejemplo, si desea que de forma automática se resalten en verde los
departamentos de su organización que se ajusten a las cuotas presupuestarias y en
rojo los departamentos que se salen del presupuesto. Puede crear estilos
condicionales de forma que los datos de los informes aparezcan con diferentes
colores para localizar las áreas que pueden requerir algún tipo de acción.
Puede crear los siguientes tipos de estilos condicionales:
Rango numérico
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Resalta datos numéricos, como ingresos y pérdidas.
Cadena
Resalta elementos alfanuméricos específicos en un espacio de trabajo. Por
ejemplo, puede resaltar todas las instancias de una palabra, como Equipo,
o de una frase, como Alquileres y servicios. Los criterios de cadena
distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Si se cumplen varias condiciones de la cadena, sólo se aplica el primer
estilo condicional.

Procedimiento
1. Realice una de las siguientes acciones:
v Para crear una condición para una única dimensión, pulse la cabecera de
fila o de columna que representa la dimensión. Por ejemplo, para crear una
condición para la dimensión Fecha, pulse la cabecera de la columna Fecha.
v Para crear una condición para más de una dimensión, pulse la intersección
de las dimensiones en la tabla de referencias cruzadas. Por ejemplo, para
crear una condición para Ingresos, Fecha y Línea de producto, pulse la
celda de la tabla de referencias cruzadas en la que intersecan estas tres
dimensiones, como la intersección de Ingresos, 2004 y Equipo de golf.
2. Pulse el icono Estilos condicionales
condicional.

y, a continuación, pulse Estilo

, pulse Nuevo estilo condicional y, a continuación,
3. Pulse el icono Añadir
elija una dimensión o una medida para definir una condición para ella. Si ha
seleccionado una medida, siga con el paso siguiente. Si ha seleccionado una
dimensión, vaya al paso 10.
Consejo: También puede crear un estilo nuevo partiendo de un estilo
existente; para ello, pulse Utilizar estilo condicional existente y después elija
el estilo.
4. En la ventana Condición numérica, escriba un nombre para el estilo en el
campo Nombre de estilo. Por ejemplo, Presupuesto aproximado.
5. En el campo Valor de rango, escriba el primer número del rango que desea
definir y pulse Intro. Por ejemplo, escriba 100 y pulse Intro. El número
aparece en el panel de rangos y las filas de estilos aparecen por encima y por
debajo de la fila de números.
6. En el campo Valor de rango, escriba el segundo número del rango que desea
definir y pulse Intro. Por ejemplo, escriba 10 y pulse Intro. El número aparece
en el panel de rangos.
7. Si es necesario, añada más números al panel de rango. Por ejemplo, escriba 0
y pulse Intro.
8. Para definir los estilos para los valores que están por encima, por debajo y
entre los números que ha añadido, lleve a cabo una de las acciones siguientes:
v Seleccione un estilo predefinido en la lista de la columna Estilo. Por
ejemplo, pulse Medio para el rango comprendido entre 100 y 10 y después
pulse Malo para el rango comprendido entre 10 y 0.
y, a continuación, pulse el botón de puntos
v Pulse el icono Editar
suspensivos (...) para definir un estilo personalizado. Por ejemplo, edite el
estilo para el rango comprendido entre 100 y 10 para que el fondo sea azul
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y el texto sea blanco. A continuación, edite el estilo para el rango entre 10 y
0 para que el fondo sea púrpura y el texto sea blanco.
9. Si es necesario, seleccione un estilo para los valores que no se encuentran
dentro de los rangos que ha creado.
10. En la ventana Condición de cadena, escriba un nombre para el estilo en el
campo Nombre de estilo. Por ejemplo, escriba A o B.
. El nuevo estilo aparece en el panel de cadenas.
11. Pulse el icono Añadir
12. En la columna Operador, pulse En (entrar valores) para ver las opciones y
seleccione el tipo de condición que desea crear. Por ejemplo, elija Contiene.
13. Si es necesario, añada otras condiciones. Por ejemplo, añada una segunda
condición Contiene.
14. En la columna Valores, escriba la cadena que activará la condición. Por
ejemplo, escriba la letra A para la primera condición y escriba B para la
segunda.
15. Para definir los estilos para las condiciones de cadena que ha añadido, lleve a
cabo una de las acciones siguientes:
v En la columna Estilo, pulse (Predeterminado) y elija un estilo predefinido.
Por ejemplo, pulse Excelente para la condición que contiene la letra A y
Malo para la condición que contiene la letra B.
y, a continuación, pulse el botón de puntos
v Pulse el icono Editar
suspensivos (...) para definir un estilo personalizado. Por ejemplo, edite el
estilo para la condición que contiene la letra a para que el texto sea de color
verde y edite el estilo para la condición que contiene la letra b para que el
texto sea de color rojo.
16. Si es necesario, seleccione un estilo para los valores que no cumplen las
condiciones que ha creado.
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Capítulo 5. Diseño del espacio de trabajo
Añada widgets al lienzo en IBM Cognos Insight para crear diseños de datos
atractivos.

Adición o eliminación de pestañas
Las pestañas facilitan la tarea de organizar y desplazarse por un espacio de trabajo
de IBM Cognos Insight que contiene mucha información. Por ejemplo, podría
ofrecer una descripción general en una pestaña y detalles en otra pestaña.

Procedimiento
1. Para añadir una pestaña nueva, pulse el icono Acciones
Nueva pestaña.

y luego pulse

2. Pulse con el botón derecho del ratón en la pestaña y pulse Renombrar.
Si desea incluir un asterisco (&) como parte del nombre de la pestaña, escriba
dos asteriscos. Por ejemplo, para asignar a una pestaña el nombre Ingresos &
Gastos, especifique Ingresos && Gastos.
3. Para añadir la capacidad de navegar hasta la pestaña utilizando un carácter que
se encuentre en el nombre de la pestaña, añada un asterisco (&) justo delante
del carácter. El carácter aparecerá subrayado.
Por ejemplo, si denomina una pestaña &Gastos, puede utilizar la combinación
Alt+G para navegar hasta la pestaña Gastos.
4. Para eliminar una pestaña, pulse con el botón derecho del ratón en la pestaña y
pulse Eliminar esta pestaña.

Añadir tablas de referencias cruzadas
Utilice una tabla de referencias cruzadas en IBM Cognos Insight para ver
dimensiones y realizar análisis básicos de sus datos. De manera predeterminada,
también se muestra un gráfico.

Acerca de esta tarea
Esta tarea sólo se aplica para añadir una tabla de referencias cruzadas que esté
basada en un cubo existente para su espacio de trabajo. Para crear un cubo vacío y
añadir además una tabla de referencias cruzadas que este basada en dicho cubo
vacío a su espacio de trabajo, en el menú Insertar pulse Nueva tabla de
referencias cruzadas. Aparece un cubo vacío en el panel de contenido y en el
lienzo aparecerá una tabla de referencias cruzadas y un gráfico. Para obtener más
información sobre la modificación del contenido del cubo nuevo, consulte “Edición
de dimensiones y medidas” en la página 111.

Procedimiento
1. Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
v Arrastre un cubo desde el panel de contenido hasta el lienzo.
v Desde el menú Insertar, pulse en Tabla de referencias cruzadas y gráfico y,
a continuación, pulse en el cubo en el que desea basar la tabla de referencias
cruzadas y el gráfico.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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2. Para alinear el widget de tabla de referencias cruzadas con otro widget en el
espacio de trabajo, arrastre el nuevo widget hasta que vea que aparecen líneas
punteadas. Las líneas punteadas le muestran dónde soltar el widget para que
quede alineado con los otros widgets.

Visualizar datos distintos en una tabla de referencias
cruzadas y un gráfico
Puede utilizar dos widgets en IBM Cognos Insight para visualizar diferentes
perspectivas de datos en una tabla de referencias cruzadas y en un gráfico que
utiliza el mismo cubo.

Acerca de esta tarea
Puede haber cambios en los datos de un widget que se reflejen en el otro widget, o
puede tener dos widgets independientes entre sí. Por ejemplo, tiene un gráfico
sobre el lienzo que muestra los productos por año, y una tabla de referencias
cruzadas que muestra los productos por región. Si se centra en una región
determinada y oculta el resto de las regiones en la tabla de referencias cruzadas, el
gráfico también mostrará los productos correspondientes a la región seleccionada.

Procedimiento
1. Arrastre un cubo desde el panel de contenido o selecciónelo en el submenú
Tabla de referencias cruzadas y gráfico.
De manera predeterminada, los datos se muestran tanto en la tabla de
referencias cruzadas como en el gráfico.
2. Para ocultar la tabla de referencias cruzadas, pulse el icono Cambiar

3.
4.
5.
6.

y, a continuación, pulse en Tabla de referencias cruzadas.
visualización
Arrastre un cubo diferente o el mismo cubo desde el panel de contenido o
selecciónelo en el submenú Tabla de referencias cruzadas y gráfico.
Para ocultar el gráfico, pulse el icono Cambiar visualización y, a continuación,
pulse Gráfico.
Cambie qué dimensiones aparecen en el gráfico y en la tabla de referencias
cruzadas.
Para crear un cubo nuevo que sólo contenga las dimensiones que desea
conservar, pulse Crear un nuevo cubo, especifique si los datos se copiarán o se
hará referencia a ellos y pulse Aceptar. Si se hace referencia a los datos, los
cambios realizados en un cubo se realizan automáticamente en el otro cubo.

Qué hacer a continuación
También puede crear una copia de un cubo y borrar las dimensiones de la copia.
Los cambios realizados en los datos del cubo original quedan reflejados en la
copia, y viceversa.
Tareas relacionadas:
“Cómo compartir o copiar dimensiones” en la página 110
Compartir una dimensión en IBM Cognos Insight para que los cambios de un cubo
se reflejen en los demás cubos. El resultado es que su análisis está sincronizado en
todos los cubos y sus tablas de referencias cruzadas asociadas. Otra opción consiste
en crear una copia de la dimensión en ambos cubos.
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Adición de un diagrama de flujo de datos
Puede añadir un diagrama de flujo de datos a un espacio de trabajo de IBM
Cognos Insight para ver una representación visual de las conexiones existentes
entre los cubos.

Procedimiento
1. Pulse Insertar > Flujo de datos.
2. Arrastre los cubos del panel de panel de contenido al diagrama de flujo de
datos.
3. En el diagrama puede realizar las acciones siguientes:
v Seleccionar o deseleccionar Enlaces de reglas, Enlaces de proceso, Reglas o
Feeders para controlar la visualización de esos elementos.
v Controlar el zoom con + y -.
v Utilizar Restablecer diseño para organizar el diagrama de la forma más
lógica.
v Mover un cubo a una ubicación nueva dentro del diagrama arrastrándolo.
v Pulsar con el botón derecho del ratón en el diagrama y seleccionar Exportar
a archivo para guardar el flujo de datos como archivo .png.
v Agrupar los elementos pulsando CTRL y el botón derecho del ratón y
seleccionando Grupo. Para desagrupar elementos, pulsar con el botón
derecho del ratón en el grupo y seleccionar Desagrupar. También puede
crear un diagrama nuevo desde los datos agrupados
v Para eliminar un elemento del diagrama, pulsar con el botón derecho del
ratón en un elemento y seleccionar Eliminar.
v Para eliminar un elemento de un grupo, pulsar con el botón derecho del
ratón en un grupo y seleccionar Eliminar del grupo y después seleccionar el
elemento que se eliminará.

Gráficos
Los gráficos proporcionan comparaciones, relaciones y tendencias. Resaltan y hacen
más claras las cifras. Para escoger el tipo de gráfico adecuado en IBM Cognos
Insight, defina primero qué quiere comunicar con el gráfico y, a continuación,
determine qué gráfico es el más eficaz para tal fin. Por ejemplo, puede utilizar un
gráfico de líneas para mostrar tendencias.
Tareas relacionadas:
“Ajuste de los datos de gráficos” en la página 88
Al ajustar los gráficos de IBM Cognos Insight puede interactuar con los datos en
un gráfico, en lugar de trabajar sólo con los datos en tablas de referencias
cruzadas.

Añadir gráficos
En IBM Cognos Insight, los gráficos proporcionan comparaciones, relaciones y
tendencias. Resaltan y aclaran el significado de los números.

Procedimiento
1. Pulse el widget al que quiere añadir un gráfico.
2. Pulse el icono Cambiar visualización
siguientes:

y pulse en uno de los comandos
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v Gráfico para mostrar únicamente un gráfico
v Dividir vista y, a continuación, Tabla de referencias cruzadas en primer
plano o Gráfico en primer plano para que se visualicen el gráfico y la tabla
de referencias cruzadas.
3. Si la tabla de referencias cruzadas y el gráfico contienen más de 50 series y 50
categorías, navegue hasta el siguiente conjunto de puntos de datos utilizando
las flechas en el gráfico.
,
Para ocultar los controles de navegación, pulse el icono Cambiar gráfico
pulse en Ver opciones y pulse en Ocultar siempre el control de paginación de
datos.

Tipos de gráficos
Hay muchos tipos de gráficos en IBM Cognos Insight que permiten presentar los
datos de forma que resulte significativa para los usuarios.
Para escoger el tipo de gráfico adecuado, defina primero qué quiere comunicar con
el gráfico y, a continuación, determine qué gráfico es el más eficaz para tal fin.
Tabla 15. Tipos de gráficos
Objetivo del gráfico

Tipo de gráfico que se debe
usar

Mostrar tendencias en el tiempo.

Gráfico de columnas, gráfico
de líneas, gráfico de puntos

Comparar datos.

Gráfico de barras, gráfico de
columnas

Mostrar la relación de partes a las proporciones totales o
solo las resaltadas.

Gráfico circular

Mostrar las partes que contribuyen al total y comparar los Gráfico de columnas apiladas
cambios en el tiempo.
Mostrar grupos de datos relacionados.

Gráfico de barras, gráfico de
columnas

Destacar la magnitud del cambio a lo largo del tiempo.

Gráfico de áreas

Mostrar la relación entre dos medidas.

Gráfico de dispersión

Mostrar las relaciones entre tres medidas.

Gráfico de burbujas

Mostrar tendencias a lo largo del tiempo o comparar datos Gráfico combinado
con dos medidas.
Identificar modelos de valores altos y bajos.

Mapa de árbol

Puede seleccionar los formatos siguientes para los tipos de gráficos:
v estándar
Los gráficos estándar comparan valores específicos y representan datos discretos,
como los datos de diferentes regiones o de empleados individuales.
v apilado
Los gráficos apilados comparan las contribuciones proporcionales dentro de una
categoría, mostrando el valor relativo que cada serie de datos aporta al total. La
parte superior de cada pila representa los totales acumulados de cada categoría.
v 100% apilado
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Los gráficos 100% apilados comparan las contribuciones proporcionales de todas
las categorías, mostrando la contribución relativa de cada serie de datos al total.
Este formato resalta las proporciones. Cuando lo importante sean los valores
reales, utilice otro formato.
v tridimensional
Los gráficos tridimensionales son imágenes visualmente efectivas que resultan
adecuadas para las presentaciones. Cuando lo importante sean los valores
exactos, por ejemplo con fines de control o supervisión, utilice otro formato. La
distorsión de los gráficos tridimensionales pueden dificultar una lectura precisa
de sus datos.

Gráficos de columnas
Los gráficos de columnas son útiles para comparar datos discretos o para mostrar
tendencias en el tiempo.
Los gráficos de columnas usan marcadores de datos verticales para comparar
valores individuales.

Gráficos de líneas
Los gráficos de líneas son útiles para mostrar tendencias en el tiempo y para
comparar muchas series de datos.
Los gráficos de líneas trazan los datos en puntos regulares conectados con líneas.

Gráficos circulares
Los gráficos circulares son útiles para resaltar proporciones.
Usan segmentos circulares para mostrar la relación de las partes con todo el
conjunto. Para resaltar valores reales, use otro tipo de gráfico, como el gráfico
apilado.
Los gráficos circulares trazan una única serie de datos. Si tiene que trazar varias
series de datos, utilice un gráfico 100% apilado.

Gráficos de barras
Los gráficos de barras son útiles para trazar muchas series de datos.
Los gráficos de barras usan marcadores de datos horizontales para comparar
valores individuales.

Gráficos de áreas
Los gráficos de áreas son útiles para destacar la magnitud del cambio a lo largo del
tiempo. Los gráficos de áreas apiladas también se usan para mostrar la relación de
las partes con el todo.
Los gráficos de áreas son como gráficos de líneas, con la diferencia de que las áreas
por debajo de las líneas están rellenas de colores o modelos.
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Gráficos de puntos
Los gráficos de puntos son útiles para mostrar datos cuantitativos de una forma
organizada.
Los gráficos de puntos usan varios puntos para trazar datos a lo largo de un eje
ordinal o no numérico. Un gráfico de puntos es igual que un gráfico de líneas,
pero sin las líneas. Solamente se muestran los puntos de datos.

Gráficos de dispersión
Los gráficos de dispersión son útiles para mostrar relaciones entre dos medidas.
Los gráficos de dispersión utilizan círculos de color para representar cada
dimensión. El eje x representa una medida, el eje y representa una segunda
medida.
Por ejemplo, puede crear un gráfico de dispersión que muestre Coste e Ingresos
por producto. El gráfico de dispersión consta de un círculo para cada producto.
Cada círculo de producto se traza en el gráfico, en función del coste, en el eje x, y
los ingresos, en el eje y.

Gráficos de burbujas
Los gráficos de burbujas son útiles para mostrar relaciones entre tres medidas.
Los gráficos de burbujas utilizan círculos coloreados de distintos tamaños para
mostrar tres medidas para cada dimensión. El eje x representa una medida, el eje y
representa una segunda medida, y el tamaño de las burbujas representa una
tercera medida.
Por ejemplo, puede crear un gráfico de burbujas que muestre el coste, los ingresos
y la cantidad vendida por producto. El gráfico de burbujas consta de un círculo
para cada producto. Cada círculo de producto se traza en el gráfico, en función del
coste, en el eje x, y los ingresos, en el eje y. El tamaño del círculo representa la
cantidad vendida para ese producto.

Gráficos combinados
Los gráficos combinados son útiles para mostrar una comparación de dos medidas
a lo largo del tiempo.
Los gráficos combinados incluyen un gráfico de columnas y un gráfico de líneas,
ambos en el mismo eje x. El gráfico de columnas representa una medida y el
gráfico de líneas representa una segunda medida. De forma predeterminada, la
primera medida en el panel de contenido está representada por las columnas y la
segunda medida está representada por la línea. Si los ejes Y no tienen el mismo
rango de valores, los ejes Y de la izquierda del gráfico muestran valores para las
columnas y los ejes Y de la derecha del gráfico muestran valores para la línea.
Por ejemplo, puede crear un gráfico combinado que muestre el coste, los ingresos y
la cantidad vendida por producto. Su gráfico combinado consta de columnas que
representan Ingresos y una línea que representa Cantidad vendida. Cada producto
está representado por una columna y un punto en la línea.
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Restricción: No puede arrastrar columnas arriba o abajo para cambiar sus valores
en un gráfico combinado. Como no se admite el arrastre para los gráficos de líneas,
el arrastre tampoco se admite en los gráficos combinados.

Mapas de árbol
Los mapas de árbol son útiles para mostrar modelos de valores altos y bajos.
Los mapas de árbol utilizan rectángulos de colores de distintos tamaños para
mostrar dos medidas para cada dimensión. Un mapa de árbol es similar a un
gráfico circular en el sentido de que el tamaño de los rectángulos identifica la
proporción del conjunto que representa cada elemento.
Por ejemplo, se crea un mapa de árbol que muestra los ingresos y la cantidad
vendida por línea de productos y producto. El mapa de árbol consta de varios
rectángulos, uno para cada línea de productos. Cada rectángulo Línea de
productos contiene varios rectángulos Producto y el tamaño del rectángulo en
proporción al conjunto representa los ingresos del producto y el color del
rectángulo representa la cantidad vendida del producto.

Cambiar los tipos de gráfico
Para escoger el tipo de gráfico adecuado en IBM Cognos Insight, defina primero
qué quiere comunicar con el gráfico y, a continuación, determine qué gráfico es el
más eficaz para tal fin. Por ejemplo, puede utilizar un gráfico de líneas para
mostrar tendencias.

Acerca de esta tarea
Para elegir un tipo de gráfico distinto, tenga en cuenta qué desea que se ilustre en
el gráfico. Cada tipo de gráfico resalta cosas distintas.

Procedimiento
1. Pulse el widget que contiene el gráfico con el que quiere trabajar.
y seleccione un tipo de gráfico.
2. Pulse el icono Cambiar gráfico
3. Opcional: Seleccione un formato de gráfico, como apilado o 3D.
4. Si la tabla de referencias cruzadas y el gráfico contienen más de 50 series y 50
categorías, navegue hasta el siguiente conjunto de puntos de datos utilizando
las flechas en el gráfico.
Para ocultar los controles de navegación, pulse el icono Cambiar gráfico y, a
continuación, pulse en Ver opciones y en Ocultar siempre el control de
paginación de datos.

Mostrar u ocultar los totales en los gráficos
Puede visualizar u ocultar el elemento de resumen en el gráfico en IBM Cognos
Insight.

Procedimiento
1. Pulse el widget que contiene el gráfico con el que quiere trabajar.
y seleccione
2. Para que se muestre el total, pulse el icono Cambiar gráfico
Mostrar resúmenes en gráficos. Para ocultar el total, desactive Mostrar
resúmenes en gráficos.
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Gráficos de datos anidados
Si los datos de la tabla están anidados, podrá utilizar opciones adicionales al
añadir un gráfico en IBM Cognos Insight.

Procedimiento
1. Pulse el widget que contiene el gráfico con el que quiere trabajar.
2. Las filas y las columnas anidadas se muestran, de manera predeterminada, en
gráficos separados. Para que se visualicen en un único gráfico, pulse el icono
y elimine la selección del elemento Gráficos de matriz.
Cambiar gráfico
Para que se muestre un gráfico para cada fila o cada columna anidada,
seleccione Gráficos de matriz.
Si hay varias filas o columnas anidadas, en el gráfico se muestra la fila o la
columna exterior. Por ejemplo, supongamos que hay tres dimensiones anidadas
en forma de filas: Años, Regiones y Productos, en este orden. De manera
predeterminada, en el gráfico se mostrará Años, por lo que hay un gráfico por
año.
3. Para ocultar la etiqueta para las filas anidadas, pulse el icono Cambiar gráfico
y, a continuación, pulse en Ver opciones y elimine la selección de Mostrar
cabeceras de fila.
4. Para ocultar la etiqueta para las columnas anidadas, pulse el icono Cambiar
gráfico y, a continuación, pulse en Ver opciones y elimine la selección de
Mostrar cabeceras de columna.

Utilización del mismo eje para todos los gráficos
Si los gráficos de IBM Cognos Insight utilizan las mismas proporciones, la
comparación de las filas y las columnas de los gráficos será mucho más sencilla si
se utiliza el mismo eje. No obstante, si los gráficos utilizan proporciones distintas,
por ejemplo margen de beneficio bruto y porcentaje de margen bruto, no comparta
el eje y tendrá una mejor visibilidad de las tendencias y la varianza de los gráficos.

Procedimiento
1. Pulse el widget que contiene el gráfico con el que quiere trabajar.
2. Pulse el icono Cambiar gráfico

y seleccione Compartir eje entre gráficos.

Cambiar la visualización de los ejes del gráfico
En IBM Cognos Insight, los ejes de los gráficos se corresponden con las filas y las
columnas que se muestran en la tabla. Para que la lectura del gráfico sea más fácil,
elimine los valores de los ejes o cambie los rangos de eje para que los datos
puedan verse mejor.

Acerca de esta tarea
En un widget de tabla de referencias cruzadas o de gráfico, el eje de serie del
gráfico traza los datos en las columnas y el eje de categoría del gráfico traza los
datos en las filas.

Procedimiento
1. Pulse en el widget que contiene el gráfico.
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2. Para ocultar los valores del eje de serie del gráfico, pulse el icono Cambiar
y, a continuación, pulse en Ver opciones y elimine la selección de
gráfico
Mostrar serie.
3. Para ocultar los valores del eje de categoría del gráfico, pulse el icono Cambiar
gráfico y, a continuación, pulse en Ver opciones y elimine la selección de
Mostrar categoría.
4. Para cambiar el rango de eje de modo que empiece en el valor más bajo de los
datos, pulse el icono Cambiar gráfico y, a continuación, pulse en Ver opciones
y pulse en Optimizar rango de eje X o en Optimizar rango de eje Y.

Visualización u ocultación de la leyenda
La leyenda proporciona información útil y un contexto para el gráfico en IBM
Cognos Insight. No obstante, si el contexto está disponible en otro lugar, puede
ocultar la leyenda para conservar el espacio.

Procedimiento
1. Pulse el widget que contiene el gráfico con el que quiere trabajar.
y, a continuación, pulse en Ver opciones y
2. Pulse el icono Cambiar gráfico
pulse en Mostrar leyendas. Para ocultar la leyenda, desactive Mostrar
leyendas.

Visualización u ocultación de las etiquetas
Puede ocultar las etiquetas que se muestran en los ejes horizontal y vertical del
gráfico en IBM Cognos Insight.

Procedimiento
1. Pulse el widget que contiene el gráfico con el que quiere trabajar.
2. Para que las etiquetas se muestren en el eje horizontal, pulse el icono Cambiar
y, a continuación, pulse en Ver opciones y pulse en Mostrar serie.
gráfico
Para ocultar las etiquetas, desactive Mostrar serie.
3. Para que las etiquetas se muestren en el eje vertical, pulse Ver opciones y, a
continuación, pulse Mostrar categoría. Para ocultar las etiquetas, desactive
Mostrar categoría.

Ocultar gráficos
Puede ocultar gráficos mostrando únicamente los números en la tabla de
referencias cruzadas en IBM Cognos Insight.

Procedimiento
1. Pulse el widget que contiene el gráfico que quiere ocultar.
2. Pulse el icono Cambiar visualización
cruzadas.

y pulse en Tabla de referencias
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Adición de botones de acción para desplazarse hasta las pestañas
Utilice los botones de acción para ir de una pestaña a otra y guiar a los usuarios
en el análisis que proporcionó en el espacio de trabajo en IBM Cognos Insight. Por
ejemplo, en la pestaña de descripción general, especifique qué botones irán a los
detalles de las otras pestañas. También puede utilizar una imagen para el botón.

Procedimiento
1. Pulse Insertar y, a continuación, pulse Botón de acción.
Si sabe dónde desea colocar el botón de acción en el lienzo, pulse con el botón
derecho en la ubicación y pulse Insertar widget y, a continuación, pulse Botón
de acción.
2. Seleccione la acción Ir a pestaña y especifique a qué pestaña se desplazará.
3. Para cambiar la etiqueta o la imagen de un botón de acción, pulse la pestaña
Estilo.
4. Pulse Aceptar.
5. Para editar el botón de acción, pulse el icono Acciones de widget
Editar propiedades.

y pulse

Adición de botones de acción que ejecutan un script
Puede añadir un botón para ejecutar un script de IBM Cognos TM1
TurboIntegrator que ha creado el asistente de importación o el administrador de
Cognos TM1.

Antes de empezar
Para poder añadir un botón de acción que ejecute un script, el administrador de
Cognos TM1 debe habilitar la importación de cubos mediante IBM Cognos TM1
Performance Modeler. Para obtener más información, consulte la documentación de
TM1 Performance Modeler en IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/).

Acerca de esta tarea
Utilice un script que ha creado el asistente para importación para volver a
importar datos con una pulsación en un botón. Si utiliza un script que el
administrador ha añadido a Cognos TM1 Server, debe estar autorizado a
conectarse al servidor.

Procedimiento
1. Pulse Insertar y, a continuación, pulse Botón de acción.
Si sabe dónde desea colocar el botón de acción en el lienzo, pulse con el botón
derecho en la ubicación y pulse Insertar widget y, a continuación, pulse Botón
de acción.
2. Seleccione un script para ejecutarlo.
3. Establezca los parámetros cumplimentando cada campo.
4. Para cambiar la etiqueta o la imagen de un botón de acción, pulse la pestaña
Estilo.
5. Pulse Aceptar.
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6. Para editar el botón de acción, pulse el icono Acciones de widget
Editar propiedades.

y pulse

Inserción de valores dinámicos
Puede crear un widget de valor dinámico en un espacio de trabajo de IBM Cognos
Insight para resaltar un valor específico en el espacio de trabajo. Por ejemplo,
puede colocar el valor de los ingresos totales en la parte superior del espacio de
trabajo en un widget propio.

Acerca de esta tarea
El valor del widget de valor dinámico cambia igual que los demás datos del
espacio de trabajo. Por ejemplo, si filtra los datos que se muestran en el espacio de
trabajo para que se aparezcan solamente los ingresos de 2013, el widget de valor
dinámico se filtra de la misma manera.

Procedimiento
Pulse con el botón derecho del ratón en la celda de la tabla de referencias cruzadas
desde la que desea crear un valor dinámico y, a continuación, pulse Insertar valor
dinámico. Si el valor que desea no aparece en el espacio de trabajo, puede cambiar
la manera en la que se filtra la tabla de referencias cruzadas y cambiar así los datos
que se muestran. El valor dinámico aparece junto con un texto de plantilla que
puede modificar o suprimir. También puede cambiar las propiedades de texto,
como el color o la fuente, del valor y del texto.

Adición de texto
Utilice texto en IBM Cognos Insight para crear un título o añadir texto explicativo
que describa las suposiciones de su análisis. Puede cambiar la fuente, el estilo, el
color y el tamaño del texto.

Procedimiento
1. Realice una de las acciones siguientes para añadir el widget de texto:
v Efectúe una doble pulsación en el punto del lienzo donde desea colocar el
widget de texto.
v Pulse Insertar y, a continuación, pulse Texto.
v Pulse con el botón derecho en el lienzo donde desea el widget de texto y
pulse Insertar widget y, a continuación, pulse Texto.
2. Seleccione el texto que ha introducido y cambie el formato.
3. Opcional: Para cambiar la dirección del texto que ha especificado para el
espacio de trabajo, en un widget de texto pulse el icono Dirección del texto
y, a continuación, seleccione la dirección del texto que desea aplicar al
texto del widget de texto.
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Adición de imágenes
Puede añadir imágenes a un espacio de trabajo de IBM Cognos Insight en un
widget de imagen, lo que le permite colocar la imagen en cualquier lugar del
espacio de trabajo. O, puede añadir una imagen como fondo para la pestaña actual
o para todas las pestañas del espacio de trabajo, lo que muestra la imagen detrás
de los widgets.

Antes de empezar
Se admiten los tipos de imágenes siguientes: GIF, JPEG, BMP y PNG.

Procedimiento
1. Para añadir una imagen como un widget, realice las acciones siguientes:
a. Pulse Insertar > Imagen.
b. Desplácese hasta la imagen y pulse Abrir.
Consejo: Si sabe dónde desea colocar la imagen en el lienzo, pulse con el botón
derecho del ratón en la ubicación y pulse Insertar widget > Imagen.
2. Para añadir una imagen de fondo a la pestaña actual, realice las acciones
siguientes:
a. Pulse con el botón derecho del ratón en el fondo del lienzo y pulse
Establecer pestaña como imagen de fondo > Definir imagen.
b. Desplácese hasta la imagen y pulse Abrir.
3. Para añadir una imagen de fondo a todas las pestañas del espacio de trabajo,
incluidas las nuevas, realice las acciones siguientes:
a. En el menú Estilo, pulse Editar estilo de espacio de trabajo.
b. Pulse el icono Buscar imagen de fondo de espacio de trabajo junto a
Imagen de fondo y, a continuación, pulse Definir imagen.
c. Desplácese hasta la imagen y pulse Abrir.

Añadir páginas web para la obtención de contexto adicional
Puede proporcionar contenido web para ofrecer información adicional o contextual
para los datos que se muestran en el espacio de trabajo de IBM Cognos Insight.

Procedimiento
1. Pulse Insertar y, a continuación, pulse Página web.
Si sabe dónde desea colocar la página web en el lienzo, pulse con el botón
derecho en la ubicación y pulse Insertar widget y, a continuación, pulse Página
web.
2. Desplácese hasta la página web en su disco duro y escriba la URL, y pulse
Aceptar.
3. En el mensaje relativo al acceso a Internet, seleccione Permitir siempre y pulse
Aceptar.
Cuando explore la página web, utilice las teclas Alt+flecha izquierda y
Alt+flecha derecha para desplazarse por la misma.
4. Para cambiar la página web que se visualiza, pulse el icono Acciones de
widget
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Modificar widgets
Personalice cómo han de aparecer los widgets de IBM Cognos Insight en el espacio
de trabajo como ayuda para ver y analizar los datos.

Acerca de esta tarea
Puede realizar lo siguiente para personalizar el espacio de trabajo desde el icono
:
Acciones de widget
v Añadir un título al widget para definirlo para los usuarios. El nombre del cubo
define el título del widget. Puede cambiar el nombre del cubo y el título del
widget realizando una pulsación con el botón derecho en el cubo, en el panel de
contenido, y cambiando el nombre de éste.
v Añadir bordes o un color de fondo a un widget para personalizar el espacio de
trabajo.
v Aplicar capas a los widgets para ahorrar espacio en el lienzo y como ayuda para
diseñar un espacio de trabajo visualmente atractivo. Por ejemplo, aplicar capas a
un widget de texto para que aparezca sobre una tabla de referencias cruzadas
para destacar un valor específico, o aplicar capas a un logotipo para que
aparezca sobre un gráfico como ayuda para identificar la marca del producto.
v Mover widgets sin alinearlos automáticamente a otros widgets:
1. Pulse el icono Acciones de widget y, a continuación, pulse Mover.
2. Utilice las teclas de flecha del teclado para mover el widget.
3. Para establecer la posición del widget, pulse Ctrl+Intro.
También puede alinear widgets arrastrando un widget hacia donde se encuentra
otro widget, hasta que aparezca una línea punteada y soltando el widget a
continuación.
v Eliminar los widgets del espacio de trabajo.

Aplicación de temas
Los estilos o los temas, al tener diferentes esquemas de colores, estilos de fuente y
diseños, personalizan su espacio de trabajo de IBM Cognos Insight.

Procedimiento
1. Pulse Estilo y, a continuación, pulse Aplicar tema de espacio de trabajo.
2. Seleccione un tema existente o desplácese hasta el tema que haya creado.
3. Pulse Aceptar.

Personalización de fondos
Puede personalizar un espacio de trabajo de IBM Cognos Insight especificando un
color o una imagen de fondo. Puede cambiar el fondo de la pestaña actual o bien
cambiar el fondo de todas las pestañas del espacio de trabajo.

Acerca de esta tarea
Los formatos de imagen soportados son PNG, GIF, JPG y BMP.
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Procedimiento
1. Para cambiar el fondo de la pestaña actual, pulse con el botón derecho del
ratón en un área vacía del lienzo, pulse Establecer color de fondo de pestaña o
Establecer imagen de fondo de pestaña y, a continuación, seleccione un color o
una imagen.
2. Para cambiar el fondo de todas las pestañas del espacio de trabajo, pulse Estilo
> Editar estilo de espacio de trabajo y seleccione un color o una imagen de
fondo. El fondo que elija se aplicará a todas las pestañas del espacio de trabajo,
incluidas las nuevas.

Sincronización de los widgets
Cuando sincroniza widgets en IBM Cognos Insight, los cambios que realiza en los
datos de un widget se reflejan en los widgets sincronizados. La sincronización se
puede aplicar en varias pestañas, en varios espacios de trabajo o en grupos más
pequeños dentro de una pestaña.

Acerca de esta tarea
Sólo los cambios que afectan a los datos de un widget se comparten con los otros
widgets. Por ejemplo, si filtra una dimensión en una tabla de referencias cruzadas,
los cambios también aparecerán en otras tablas de referencias cruzadas.
Para sincronizar un widget con solamente algunos de los demás widgets de la
pestaña, puede crear un grupo de sincronización y añadir los widgets al grupo.

Procedimiento
1. En el panel de contenido
, expanda la sección Sincronización.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en el objeto para el que desee definir la
sincronización (una pestaña o un widget) y, a continuación, seleccione el grado
de sincronización del objeto con el resto de las pestañas y los widgets en este
espacio de trabajo. De forma predeterminada, cada widget se sincroniza con los
demás widgets de la pestaña. Si un widget no se sincroniza con los demás
widgets de la pestaña, el icono situado a la derecha del nombre del widget
indica el ámbito de la sincronización.
3. Para crear un grupo de sincronización, lleve a cabo las acciones siguientes:
a. En la sección Sincronización del panel de contenido, pulse con el botón
derecho del ratón en la pestaña en la que desea crear el nuevo grupo y
después pulse Nuevo grupo.
b. Arrastre al grupo nuevo los widgets que desea sincronizar entre sí.
c. Cambiar el nombre del grupo nuevo si es preciso.

Protección de espacios de trabajo
Puede controlar el formato del espacio de trabajo de IBM Cognos Insight cuando
se publica impidiendo que los usuarios trasladen los widgets del lienzo y
ocultando la barra de herramientas de los widgets. Puede añadir una contraseña al
espacio de trabajo.

Acerca de esta tarea
Para impedir que otros usuarios puedan mover los widgets de forma accidental, y
ocultar las barras de herramientas de los widgets, realice una pulsación con el
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botón derecho en el lienzo y pulse en Bloquear todos los widgets. Los usuarios
pueden desbloquear los widgets para moverlos si es necesario.
Para añadir una contraseña que sus usuarios utilizarán para acceder al espacio de
y luego pulse Proteger espacio de trabajo.
trabajo, pulse el icono Acciones
Las contraseñas deben tener cinco caracteres como mínimo, y distinguen entre
mayúsculas y minúsculas.
PRECAUCIÓN: Si pierde la contraseña, no podrá recuperarla.
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Capítulo 6. Modelado de datos
Puede completar tareas de modelado sencillo en IBM Cognos Insight para preparar
la compartición de datos con otros.
Los datos que se reestructuren pueden ser datos personales o pueden estar en una
aplicación editable en un servidor cuando se está en modo conectado. Para obtener
más información sobre el trabajo en modo conectado, consulte: “Planes en los
servidores Cognos TM1 Server” en la página 175 o “Planes en los servidores de
Cognos Express” en la página 199.

Creación de elementos en el modelo
Puede añadir elementos a su modelo de IBM Cognos Insight creando cubos,
dimensiones, medidas y atributos en el panel de contenido.

Acerca de esta tarea
Cubo

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 una hoja de cálculo, los cubos se pueden seccionar para
que cualquier par de dimensiones puedan ser las filas y columnas, y más
dimensiones a las páginas. Un cubo puede contener cualquier número de
dimensiones; la única limitación práctica es la cantidad de memoria del
servidor. En general un cubo no contiene 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.

Dimensión
Una dimensión es una agrupación extensa de datos relacionados acerca de
un aspecto importante de la empresa. Por ejemplo, tiene una dimensión
denominada Productos.
Medida
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 son Cantidad vendida o Ingresos.
Atributo
Un atributo es una característica de una dimensión que se utiliza para
diferenciar elementos de dimensión. Por ejemplo, atributos útiles son Color
o Versión.

Procedimiento
1. Expanda el panel de contenido
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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2. Para crear un cubo, pulse en el icono Nuevo
y, a continuación, pulse
Cubo vacío. Los cubos nuevos se rellenan con dos dimensiones vacías y una
carpeta de medidas que contiene una medida vacía.
3. Para crear una dimensión, seleccione el cubo en el que quiera crear la
dimensión, pulse en el icono Nueva y, a continuación, pulse Dimensión.
4. Para crear una medida, seleccione la carpeta de medidas para el cubo en el que
quiera crear la medida, pulse en el icono Nueva y, a continuación, pulse
Medida.
5. Para crear un atributo, seleccione la dimensión en la que quiera crear el
atributo, pulse el icono Nuevo y, a continuación, pulse Atributo.

Resultados
Para especificar datos en nuevas dimensiones, medidas y atributos, consulte
“Edición de dimensiones y medidas” en la página 111.

Duplicación de cubos
Copiar un cubo en IBM Cognos Insight para crear una copia de la estructura y
contenido del cubo o dimensión.

Procedimiento
1. En el panel de contenido
, pulse el botón derecho del ratón sobre el cubo
que quiera copiar y pulse Copiar.
2. Pulse el botón derecho del ratón sobre una parte vacía del panel de contenido y
pulse Pegar.
3. En la ventana Copiar cubo, elija una de las opciones siguientes:
v Compartir las dimensiones y medidas del cubo original con las dimensiones
y medidas de los cubos nuevos. Esta opción mantiene conectadas las
dimensiones y medidas, por lo que los cambios en las dimensiones y
medidas originales también se aplicarán a las dimensiones y medidas del
cubo nuevo.
v Duplicar las dimensiones y medidas en el cubo nuevo. Esta opción separa las
dimensiones y medidas, por lo que los cambios en las dimensiones y
medidas originales no se aplican a las dimensiones y medidas del cubo
nuevo.

Cómo compartir o copiar dimensiones
Compartir una dimensión en IBM Cognos Insight para que los cambios de un cubo
se reflejen en los demás cubos. El resultado es que su análisis está sincronizado en
todos los cubos y sus tablas de referencias cruzadas asociadas. Otra opción consiste
en crear una copia de la dimensión en ambos cubos.

Procedimiento
1. En el panel de contenido
, expanda el cubo que contiene la dimensión que
quiere copiar.
2. Arrastre la dimensión al otro cubo.
3. En la ventana Copiar dimensión, elija una de las opciones siguientes:
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v Comparta la dimensión original y la dimensión nueva para mantener
conectadas las dimensiones, de modo que los cambios en la dimensión
original se apliquen en la dimensión nueva.
v Duplique la dimensión para separar las dimensiones, de modo que los
cambios en la dimensión original no se apliquen en la dimensión nueva.
Tareas relacionadas:
“Visualizar datos distintos en una tabla de referencias cruzadas y un gráfico” en la
página 94
Puede utilizar dos widgets en IBM Cognos Insight para visualizar diferentes
perspectivas de datos en una tabla de referencias cruzadas y en un gráfico que
utiliza el mismo cubo.

Edición de dimensiones y medidas
Al editar una dimensión o una medida en IBM Cognos Insight, puede editar sus
atributos, cambiar el orden de sus elementos hijo, crear una jerarquía de elementos
o añadir elementos. También puede cambiar la forma en que se muestran los datos
en una dimensión.

Procedimiento
1. En el panel de contenido, pulse con el botón derecho en la dimensión o medida
que desea editar y pulse Editar.
2. Si desea editar los atributos definidos por el sistema, pulse con el botón
derecho del ratón en la etiqueta Nombre en la cabecera y seleccione el atributo.
Dispone de los siguientes atributos definidos por el sistema, en función de si ha
seleccionado una dimensión o una medida:
v Lista de selección se utiliza para definir una lista de valores para la medida.
Este atributo sólo se aplica a las medidas.
v Formato se utiliza para definir el formato de una medida. Este atributo sólo
se aplica a las medidas.
v Título es el título que se utiliza para el elemento.
v Peso es un factor que se aplica para cambiar un valor positivo por un valor
negativo. Este factor suele ser un uno negativo. Por ejemplo, si el precio
unitario de un producto son 50 euros y el descuento son 5 euros, cuando se
aplica un peso -1 al descuento, el resultado del cálculo es negativo.
v Índice define el orden de los elementos en la dimensión. Si cambia el orden
de un elemento, el valor de índice cambiará para reflejar el nuevo orden.
v Nombre de Invariant es el nombre del sistema para el elemento.
v Nivel es el nivel del elemento en la jerarquía.
3. Si desea definir un nuevo atributo, pulse con el botón derecho del ratón en la
cabecera y pulse Añadir un nuevo atributo. Asigne un nombre al nuevo
atributo y defina si su tipo es numérico, de texto o alias.
Un alias añade datos que pueden utilizarse como nombre alternativo para un
elemento, como un nombre en otro idioma.
4. Si desea cambiar el orden de los elementos, pulse con el botón derecho en el
elemento y, a continuación, pulse Mover arriba o Mover abajo.
5. Si desea anidar elementos bajo otros elementos, pulse con el botón derecho en
el elemento y, a continuación, pulse Ascender los miembros seleccionados o
Disminuir el nivel de los miembros seleccionados.
6. Si desea cambiar el nombre de un elemento en la dimensión, seleccione el
elemento y escriba un nuevo nombre.
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Importante: Cuando cambia el nombre de un elemento de datos, cambia el
nombre de éste en el cubo, no sólo en el widget actual. Por lo tanto, el nuevo
nombre quedará reflejado en cada widget que incluya este elemento de datos.
7. Pulse Cerrar.
8. Si desea cambiar cómo han de visualizarse los datos para la dimensión, pulse
con el botón derecho en la dimensión, pulse Mostrar totales y, a continuación,
pulse uno de los comandos.

Búsqueda de dimensiones de gran tamaño
Cuando edita dimensiones de gran tamaño, se dificulta la navegación. Para
facilitarla, puede realizar búsquedas en los elementos existentes de la dimensión
que está abierta en el editor de dimensiones.
Cuando aparece un elemento en más de una jerarquía, puede obtener varios
resultados cuando realiza una búsqueda de dicho elemento. Los resultados de la
búsqueda muestran todas las jerarquías que contienen elementos coincidentes. En
el caso de los elementos altamente anidados, puede resultar difícil navegar por
estos resultados de la búsqueda. Cuando busca los subtotales, puede ver el nivel
superior de los resultados de la búsqueda anidados y expandirlos para ver sus
hijos.

Procedimiento
1. En el panel de contenido, pulse con el botón derecho en la dimensión o medida
que desea editar y pulse Editar.
2. En el campo de búsqueda, especifique el criterio de búsqueda de los elementos
que desea buscar y pulse el icono de búsqueda. La búsqueda devuelve los
elementos que coinciden con el criterio actualmente. Puede expandir los hijos
para una exploración adicional.
3. Para borrar la búsqueda y ver todos los elementos de la dimensión, pulse el
botón para borrar la búsqueda.

Cambio del formato de las medidas
El formato de las medidas se define mediante las preferencias de usuario del
espacio de trabajo de IBM Cognos Insight. Por ejemplo, si un usuario ha
establecido el sistema operativo como Alemán (Alemania), las medidas se
mostrarán con el formateo estándar del alemán. Puede especificar el formateo de
las medidas para añadir opciones de formateo o para reemplazar las preferencias
de usuario.

Procedimiento
1. Para cambiar el formato de una medida, pulse con el botón derecho del ratón
en una fila o en una cabecera de columna que represente la medida y, a
continuación, pulse Formatear datos de medida seleccionada. La medida
seleccionada identifica la medida a la que se va a aplicar el formateo.
2. Para cambiar el formato de varias medidas, pulse en las cabeceras de fila o de
columna que representan las medidas y, a continuación, pulse con el botón
derecho del ratón en la selección y pulse Formatear todas las medidas
resaltadas. Puede aplicar el formateo a 100 medidas a la vez. Este límite se
aplica para evitar problemas de rendimiento.
3. Seleccione el estilo de formato y las opciones para la medida. A medida que
seleccione opciones, los ejemplos del panel Ejemplos cambian y se muestran
los resultados de sus selecciones en función de su contexto cultural. Sin
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embargo, cuando otros usuarios abran el espacio de trabajo, verán las
personalizaciones en función de sus propios contextos culturales. Por ejemplo,
el estándar con Francés (Canadá) es colocar el símbolo de moneda después del
número, precedido de un espacio. Con Inglés (Canadá), el estándar es colocar el
símbolo de moneda delante del número sin ningún espacio. Así, si ha
personalizado el formato de una medida Ingresos para que muestre dos
posiciones decimales, con Francés (Canadá) los usuarios verán 3000,00 $ y con
Inglés (Canadá) los usuarios verán $3,000.00.
Restricción: Si está conectado a IBM Cognos TM1, versión 10.1.1 o una versión
anterior, verá las opciones de formateo anteriores, que no incluyen algunos de
los formatos y valores siguientes. Para aplicar un formato a las medidas cuando
esté conectado a IBM Cognos TM1, versión 10.1.1 o anterior, consulte la
documentación de Cognos Insight para su producto o versión en IBM
Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Tabla 16. Estilos de formato y opciones para medidas
Estilo de formato

Opciones

General

El formato General no tiene ningún formateo específico. Esta
opción se puede utilizar para eliminar el formateo que se haya
establecido para una medida.

Número

En la pestaña Básica, puede establecer las opciones siguientes:
v Especifique el número de posiciones decimales.
v Defina grupos de dígitos.
v Elija si desea mostrar un valor cero como espacio en blanco.
En la pestaña Avanzado, puede optar por heredar la preferencia
del usuario para los números negativos, tal como establece el
formato del sistema operativo correspondiente, o por mostrar los
números negativos entre paréntesis o con un signo menos.

Moneda

En la pestaña Básica, puede establecer las opciones siguientes:
v Seleccione una moneda específica y cambie el modo en que se
visualizan el número y el símbolo de moneda.
v Seleccione un formato de moneda personalizado. Por ejemplo, si
desea identificar esta medida con un prefijo que su compañía
utiliza para identificar la moneda de Canadá, puede seleccionar
Moneda personalizada y escribir CAD en el campo de texto.
v Especifique el número de posiciones decimales.
v Defina grupos de dígitos.
v Elija si desea mostrar un valor cero como espacio en blanco.
En la pestaña Avanzado, puede optar por heredar la preferencia
del usuario para los números negativos, tal como establece el
formato del sistema operativo correspondiente, o por mostrar los
números negativos entre paréntesis o con un signo menos.

Fecha

Puede seleccionar un patrón de fecha e indicar si desea utilizar
cuatro dígitos o dos para expresar el año. Por ejemplo, 25/85/13 o
24 Ago, 2013.

Hora

En la pestaña Básica, puede elegir un patrón de hora. Por ejemplo,
7:00 AM o 7:00:00 AM GMT.
En la pestaña Avanzado, puede seleccionar el uso de un reloj de 24
horas.
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Tabla 16. Estilos de formato y opciones para medidas (continuación)
Estilo de formato

Opciones

Fecha y hora

En la pestaña Básica puede seleccionar un patrón de fecha y hora
e indicar si desea utilizar cuatro dígitos o dos para expresar el año.
Por ejemplo, 25/8/13 4:55 PM o 25 Ago, 2013 4:55:23 PM.
En la pestaña Avanzado, puede seleccionar el uso de un reloj de 24
horas.

Porcentaje

En la pestaña Básica, puede establecer las opciones siguientes:
v Especifique el número de posiciones decimales.
v Defina grupos de dígitos.
v Elija si desea mostrar un valor cero como espacio en blanco.
En la pestaña Avanzado, puede optar por heredar la preferencia
del usuario para los números negativos, tal como establece el
formato del sistema operativo correspondiente, o por mostrar los
números negativos entre paréntesis o con un signo menos.

Texto

Texto corresponde a un formato de cadena. No hay ninguna otra
opción disponible.

Lista de selección

Puede definir una lista de valores que un usuario puede
seleccionar para una medida.
Para obtener más información, consulte: “Creación de listas de
selección”.

Personalizar

Puede utilizar una plantilla de número o de fecha definida
personalizada.
PRECAUCIÓN: Los patrones de formateo personalizados se
guardan con los datos. Cuando otros usuarios vean estos datos,
este patrón prevalecerá sobre sus preferencias de usuario. Utilice
patrones de formateo personalizados solamente en el caso de que
el formato que necesita no esté disponible en la lista de tipos de
formato.

4. Para eliminar el formateo de una medida, pulse con el botón derecho del ratón
en cualquier celda que represente la medida y, a continuación, pulse Borrar
formato de medida medida seleccionada.

Creación de listas de selección
Una lista de selección contiene valores que un usuario puede seleccionar en una
celda de tabla de referencias cruzadas. Los valores pueden corresponder a todos
los miembros de una dimensión o un subconjunto de una dimensión. La lista de
valores es dinámica: si los miembros de dimensión cambian, los valores
disponibles en la lista de selección también cambian. Una lista de selección
también puede constar de una lista estática de valores especificados por el usuario.
Puede crear listas de selección solamente para las medidas. La ventaja de utilizar
una lista de selección es que proporciona una lista fija de opciones, por lo que un
usuario tiene una idea más clara del tipo de entrada que se requiere. Por ejemplo,
cuando los directores de personal realizan la planificación del rendimiento, puede
que tengan que asignar al personal a un grado de rendimiento realizando una
selección en una lista fija compuesta por Bajo, Medio, Alto y Excelente, en lugar
de escribir una cadena de texto de formato libre. Si establece una lista de selección
sobre un miembro que tiene un formato existente, la operación elimina el formato.
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Procedimiento
1. En el panel de contenido, pulse con el botón derecho en la dimensión de
medida que contiene la medida y pulse Editar.
2. Efectúe una doble pulsación en el campo Formato correspondiente a la medida.
3. Seleccione el tipo de formato Lista de selección.
4. Para crear una lista de selección estática, seleccione Lista estática y, a
continuación, entre los valores en el cuadro Lista estática.
Puede escribir cada valor en una línea por separado en el cuadro o utilizar la
sintaxis siguiente:
string_1:string_2:string_3

5. Para crear una lista de selección dinámica que utilice miembros de un
subconjunto o de una dimensión como valores de lista, seleccione Dimensión o
subconjunto; a continuación, seleccione la dimensión o el subconjunto que
contiene los elementos que desea que aparezcan en la lista de selección.
6. Seleccione Texto o Numérico para determinar el tipo de elemento que se aplica
a los valores de la lista de selección. Si está creando una lista de selección
dinámica para utilizarla en un enlace, seleccione Texto. Si no selecciona Texto,
el enlace se valida correctamente, pero no se colocan datos en el cubo de
destino.
7. Pulse Aceptar.
8. Guarde la dimensión de medida.
9. Para eliminar una lista de selección de una medida, efectúe una doble
pulsación en el campo Formato, seleccione el tipo de formato Lista de selección
y, a continuación, seleccione Ninguno.
Cuando elimine una lista de selección, el tipo de elemento se seguirá aplicando
a la medida.

Formatos personalizados
En IBM Cognos Insight, puede especificar formatos de visualización
personalizados para las medidas.
Atención: Los patrones de formateo personalizados se guardan con los datos.
Cuando otros usuarios vean estos datos, este patrón prevalecerá sobre sus
preferencias de usuario. Utilice patrones de formateo personalizados solamente en
el caso de que el formato que necesita no esté disponible en la lista Tipo de
formato.
Existen dos tipos diferentes de sintaxis de formato personalizado que puede
utilizar: formateo ICU y formateo personalizado basado en MDX.
De forma predeterminada se utiliza la sintaxis de ICU. Para utilizar la sintaxis de
MDX, el distintivo siguiente debe estar establecido en el archivo config.ini de
IBM Cognos Insight. La ubicación de config.ini depende de la instalación; por
ejemplo: C:\Usuarios\nombre_usuario\AppData\Local\Programs\IBM\Cognos
Insight\configurations\config_número_versión\config.ini.
MDX_FORMAT_EDITOR=true

Si este distintivo no se establece o no se incluye, debe utilizarse la sintaxis de ICU.

Capítulo 6. Modelado de datos

115

Sintaxis de ICU para formatos personalizados
Las expresiones de formato que utilizan sintaxis de ICU constan de un patrón y un
conjunto de símbolos (caracteres). Puede especificar el formato que se aplica a los
números positivos y a los negativos. Si no especifica un subpatrón negativo, los
números negativos utilizan el formateo positivo, que tiene como prefijo el signo
menos correspondiente al idioma en cuestión.
Por ejemplo, si escribe el patrón siguiente en el campo de formateo personalizado:
#,##0.00;(#,##0.00)
v El formato de los números positivos es: 123,456,789.00
v El formato de los números negativos es: (123,456,789.00)
El punto y coma (;) separa los subpatrones positivo y negativo.
Otro ejemplo muestra cómo puede cambiar dónde aparece el separador de
agrupación que se utiliza para hacer que los números altos se lean mejor.
Escriba el patrón siguiente en el campo de formateo personalizado: #,##,##0Este
patrón da formato a los números de esta forma:
v Positivos: 12,34,56,789
v Negativos: -12,34,56,789
Para obtener más información, visite el sitio web http://icu-project.org/apiref/
icu4c/classDecimalFormat.html y busque “Special Pattern Characters”.
Para los formatos personalizados de fecha se utiliza un patrón de fecha. En un
patrón de fecha, las cadenas de caracteres se sustituyen por datos de fecha y hora.
Por ejemplo: hh:mm a aplica a la hora este formato:
v 12:00 AM
v 06:00 PM
Otro ejemplo: EEE, MMM d, ’’yy aplica a la fecha este formato:
Mon, Oct 30, ’15
Para obtener más información y ejemplos, vaya al sitio web http://userguide.icuproject.org/formatparse/datetime y busque “Date/Time Format Syntax”.

Sintaxis de MDX para formatos personalizados
Para ver ejemplos de expresiones que utilizan la sintaxis de MDX, consulte el tema
“Valores numéricos” en la documentación de TM1 Perspectives, TM1 Architect,
and TM1Web.

Adición de miembros a dimensiones
Puede añadir miembros a dimensiones en IBM Cognos Insight añadiendo filas y
columnas a una tabla de referencias cruzadas a distintos niveles.

Procedimiento
1. Complete una de las acciones siguientes, según en qué parte de la dimensión
quiere añadir el miembro nuevo:
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v Para añadir un miembro vacío, pulse el botón derecho del ratón sobre el
lugar en el que quiera añadir un miembro nuevo y, a continuación, pulse
Insertar.
v Para crear un miembro padre para varios miembros existentes, mantenga
pulsada la tecla Ctrl mientras pulsa el botón derecho del ratón sobre los
miembros; a continuación, pulse Insertar padre.
v Para añadir un miembro hijo, pulse con el botón derecho en el miembro que
desea establecer como miembro padre y pulse Insertar hijo.
v Para duplicar un miembro existente, pulse con el botón derecho del ratón en
el miembro que desee duplicar y pulse Duplicar miembro.
2. Para cambiar el nombre del nuevo miembro, pulse con el botón derecho en el
miembro y pulse Renombrar.
Importante: Cuando cambia el nombre de un elemento de datos, cambia el
nombre de éste en el cubo, no sólo en el widget actual. Por lo tanto, el nuevo
nombre quedará reflejado en cada widget que incluya este elemento de datos.
Tareas relacionadas:
“Buscar datos” en la página 61
Cuando una dimensión contiene muchos elementos, puede utilizar un punto de
exploración para buscar un elemento en IBM Cognos Insight.

Expansión de jerarquías para visualizar todos los miembros
En una jerarquía, los miembros se organizan en una estructura en árbol en la tabla
de referencias cruzadas, en la que cada miembro tiene uno o varios miembros
padre y un número arbitrario de miembros hijo. Puede visualizar u ocultar todos
los niveles de la jerarquía en IBM Cognos Insight, o puede visualizar únicamente
los miembros de un nivel especificado.

Procedimiento
1. Si la dimensión no se visualiza como jerarquía en la tabla de referencias
cruzadas, pulse con el botón derecho en la dimensión y pulse Mostrar totales y,
a continuación, pulse Mostrar totales al principio.
2. Para ver los miembros hijo de un miembro padre, pulse en el signo más (+)
que aparece junto al elemento padre.
Por ejemplo, desea ver los meses del primer trimestre del año.
3. Para que se muestren todos los miembros, pulse con el botón derecho en la
dimensión y pulse Expandir hasta nivel y, a continuación, seleccione el nivel
que sea que se muestre.
Por ejemplo, desea ver todos los meses de todos los trimestres, no sólo de un
trimestre. Si desea ver todos los días del año, expanda al nivel inferior de la
dimensión.

Organización de dimensiones en una jerarquía
Las dimensiones pueden organizarse en una estructura jerárquica en IBM Cognos
Insight, en la que cada dimensión representa un nivel diferente de la jerarquía. Por
ejemplo, tiene dimensiones separadas para días, meses y trimestres. Los agrupa en
una dimensión denominada Año.

Procedimiento
1. Pulse en el icono del panel de contenido

y, a continuación, pulse Datos.
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2. Pulse con el botón derecho del ratón en el cubo que contiene las dimensiones
que desea organizar en una jerarquía y pulse Agrupar dimensiones.
3. Especifique un nombre para la dimensión agrupada.
4. Seleccione las dimensiones que desea incluir en las dimensiones agrupadas. El
orden de las dimensiones define el orden de la jerarquía.
5. Especifique si los datos se copiarán del cubo original o si se hará referencia a
los datos del cubo original y pulse Aceptar.

Añadir medidas de texto
Utilice una medida de texto en IBM Cognos Insight para describir una medida o
añadir otros comentarios acerca de una medida. Por ejemplo, puede añadir una
medida de texto para explicar el significado de la variación entre los ingresos
previstos y los ingresos reales de cada línea de producto.

Procedimiento
1. En el panel de contenido, pulse con el botón derecho en la dimensión de
medidas y pulse Editar.
2. en la columna Nombre, pulse con el botón derecho del ratón en la fila en la
que desea que aparezca la nueva medida de texto y pulse Insertar miembro de
texto nuevo.
3. Escriba un nombre para la medida de texto y pulse Cerrar.
4. Arrastre la medida de texto del panel de contenido a la tabla de referencias
cruzadas en la que desea que aparezca.
5. Escriba el texto correspondiente en las celdas de la medida de texto.

Añadir, ver y suprimir comentarios en celdas
Utilice los comentarios en IBM Cognos Insight para informar a otros usuarios sobre
el significado del valor de la celda, por ejemplo, por qué la varianza entre los
ingresos previstos y los ingresos reales de un producto es alta. Puede ver todos los
comentarios que se hayan añadido a una celda. También puede examinar todos los
comentarios añadidos en todas las celdas de la tabla de referencias cruzadas
seleccionada.

Acerca de esta tarea
Si está trabajando en modo distribuido o en modo conectado y ha adquirido la
propiedad de un nodo, puede añadir comentarios a las celdas, pero los
comentarios no estarán visibles para todas las personas que tienen acceso a esa
celda hasta que confirme todos los cambios pulsando el icono Confirmar

.

Si está trabajando en modo distribuido o en modo conectado, y otra persona ha
adoptado la propiedad de un nodo, puede añadir comentarios a las celdas, y éstos
serán visibles inmediatamente para todos los que tengan acceso a dicha celda.
Para obtener información sobre el trabajo en modo conectado y en modo
distribuido, consulte: “Planes en los servidores Cognos TM1 Server” en la página
175.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en la celda donde desea añadir un comentario y
pulse Comentario y, a continuación, pulse Añadir comentario.
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Escriba el comentario en el campo.
Pulse Aceptar.
Para ver los comentarios en una celda, detenga el puntero sobre esta.
Para ver todos los comentarios, pulse con el botón derecho del ratón y pulse
Examinar todos los comentarios.
6. Puede suprimir sus propios comentarios pero no los comentarios que han
añadido otros usuarios. En el cuadro de diálogo Examinar todos los
comentarios, seleccione el comentario y pulse Borrar.
Si utiliza IBM Cognos Insight 10.2.2.5 o una versión anterior, puede borrar
comentarios solo si el espacio de trabajo no está ya publicado y opera en modo
personal, es decir, no está en modo conectado ni en modo distribuido. Si
necesita borrar comentarios de un espacio de trabajo publicado, póngase en
contacto con el administrador, quien podrá borrarlos en su nombre.
2.
3.
4.
5.

Organización de cubos en carpetas
Cuando organiza los cubos en carpetas en IBM Cognos Insight, facilita la búsqueda
y la comprensión de los datos.

Procedimiento
1. En el panel de contenido

, pulse el icono Nueva

y seleccione Carpeta.

2. Añada cubos a la carpeta.

Suprimir elementos
Si suprime un miembro, una medida o una dimensión que se comparte en varios
cubos, se suprimirá de todos los cubos de IBM Cognos Insight. También puede
borrar el cubo completo.

Acerca de esta tarea
Debe conservar un mínimo de dos dimensiones o una dimensión y una medida.
También puede crear copias de un cubo, donde cada copia contiene dimensiones
diferentes.
Importante: No puede utilizar el icono Deshacer
supresiones.

para revertir estas

Procedimiento
Lleve a cabo una o varias de las acciones siguientes:
Tabla 17. Cómo suprimir elementos
Objetivo

Acción

Eliminar un miembro de una dimensión.

Pulse con el botón derecho del ratón en la
tabla de referencias cruzadas y pulse
Suprimir de dimensión.

Suprimir una medida.

Pulse en la medida en el panel de contenido
y pulse el icono Suprimir

Suprimir un cubo.

.

Pulse el cubo en el panel de contenido y
pulse el icono Suprimir.
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Tabla 17. Cómo suprimir elementos (continuación)
Objetivo

Acción

Suprimir una dimensión.

En el panel de contenido, pulse la dimensión
y pulse el icono Suprimir.
Si desea suprimir más dimensiones,
añádalas al campo Dimensiones eliminadas
de la ventana Eliminar dimensiones del
cubo.
Especifique el valor que se debe conservar
para cada dimensión suprimida. Por
ejemplo, cree una dimensión para cada
región de ventas. Elimine las regiones de
ventas que no son aplicables pero conserve
el total para todas las regiones de ventas.
Lleve a cabo una de las acciones siguientes:
v Para suprimir las dimensiones
seleccionadas del cubo actual, pulse
Aplicar cambios para el cubo actual y
pulse Aceptar.
v Para crear un cubo nuevo que sólo
contenga las dimensiones que desea
conservar, pulse Crear un nuevo cubo,
especifique si los datos se copiarán o se
hará referencia a ellos y pulse Aceptar.

Si está trabajando en modo distribuido y elimina datos, éstos seguirán disponibles
en el servidor hasta que envíe los datos. Esto se debe a que los datos están
almacenados localmente en modo distribuido.
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Capítulo 7. Exportación e impresión de espacios de trabajo
Puede compartir espacios de trabajo que cree en IBM Cognos Insight con otros
usuarios, exportando los distintos tipos de archivos o imprimiéndolos en papel.

Exportación de tablas de referencias cruzadas a archivos CSV
Para realizar una copia de seguridad de sus datos en otra ubicación, transfiera sus
dimensiones desde la tabla de referencias cruzadas de IBM Cognos Insight a un
archivo CSV. Puede visualizar y editar el archivo en una hoja de cálculo Microsoft
Excel.

Procedimiento
1. En la tabla de referencias cruzadas, pulse el icono Acciones de widget
pulse Exportar a > Exportar a archivo CSV.

y

2. Especifique un nombre de archivo y pulse Guardar.

Exportación de datos a hojas de cálculo Microsoft Excel
Para exportar los datos de un widget de IBM Cognos Insight a una hoja de cálculo
Microsoft Excel, utilice Exportación rápida.

Procedimiento
Pulse el icono Acciones de widget
y pulse Exportar a > Exportación rápida.
Los datos de la tabla de referencias cruzadas se exportan y se abre una hoja de
cálculo Microsoft Excel en la que se muestran dichos datos.

Creación de un proceso de exportación
Si tiene previsto exportar con regularidad los datos de un widget de IBM Cognos
Insight a una hoja de cálculo Microsoft Excel, puede crear un proceso de
exportación. Posteriormente podrá ejecutar el proceso de exportación siempre que
desee exportar los datos. También puede compartir los procesos de exportación con
sus compañeros.

Procedimiento
1. Pulse el icono Acciones de widget
y pulse Exportar a > Exportar a
Microsoft Excel.
2. Para crear un proceso de exportación, siga estos pasos:
a. Pulse Nuevo.
b. En el campo Nombre, especifique un nombre para este proceso de
exportación. Éste es el nombre que utilizará para identificar el proceso de
exportación cuando desee ejecutarlo de nuevo, por lo que el nombre debe
ser exclusivo y descriptivo.
c. En la lista Disponible, seleccione los cubos para los que desea exportar
datos y pulse Siguiente.
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d. Pulse las dimensiones de cada cubo y, a continuación, mueva los elementos
de la lista Incluido a la lista Disponible para incluir los elementos en los
datos exportados.
e. Si una dimensión está compartida entre los cubos y desea exportar los
mismos elementos de cada copia de la dimensión, seleccione los elementos
de una de las dimensiones que desea exportar y pulse Aplicar a todos. Se
exportarán los mismos elementos de la dimensión en otros cubos.
f. Para incluir todos los elementos en una dimensión, incluidos los elementos
que se puedan añadir después de crear el proceso de exportación, pulse la
dimensión y, a continuación, seleccione la casilla de verificación Incluir todo.
g. Pulse Siguiente.
h. Utilice las flechas arriba y abajo para identificar qué dimensiones
aparecerán en las filas, las columnas y las páginas de la hoja de cálculo. Por
ejemplo, si ha elegido incluir las dimensiones Producto, País o región, Año
y Medidas, puede poner País o región y Producto en las filas de la hoja de
cálculo, Medidas en las columnas y Año en las páginas para colocar cada
año en una pestaña diferente de la hoja de cálculo.
i. Pulse Siguiente.
j. Seleccione si desea fusionar las celdas y ejecutar la exportación y, a
continuación, pulse Finalizar.
3. Para ejecutar un proceso de exportación, seleccione el proceso y pulse Ejecutar.
4. Para exportar un proceso de exportación, pulse Exportar y guarde el archivo de
proceso de exportación en el sistema.
5. Para importar un proceso de importación (por ejemplo, un proceso de
importación que ha recibido de un compañero), pulse Importar y seleccione el
archivo de exportación en el sistema.

Exportación de espacios de trabajo a archivos PDF
Exportar la pestaña actual de un espacio de trabajo de IBM Cognos Insight a un
archivo PDF nuevo o como una página nueva en un archivo PDF existente, para
obtener una instantánea de la vista actual de su espacio de trabajo.

Acerca de esta tarea
El PDF que cree mediante la exportación incluye todo lo que aparece en la pestaña
actual, incluyendo la vista actual del lienzo, los filtros aplicados y demás cambios
que haya realizado. Por ejemplo, si la pestaña de su espacio de trabajo incluye una
tabla de referencias cruzadas muy larga, desplácese abajo o arriba para mostrar las
filas de la tabla de referencias cruzadas que quiera que aparezcan en el PDF.

Procedimiento
En la pestaña y vista que quiera exportar, pulse el icono Acciones
y, a
continuación, realice una de las acciones siguientes:
v Para exportar en un archivo PDF nuevo, pulse Exportar en PDF > Crear
archivo. Aparece una ventana de navegación en la que puede especificar un
nombre de archivo y elegir una ubicación en su equipo, donde guardar el
archivo.

122

IBM Planning Analytics Versión 2.0.0: Cognos Insight

v Para añadir la pestaña del espacio de trabajo exportado como una página al final
de un PDF existente, pulse Exportar en PDF > Añadir a archivo. Aparece una
ventana de navegación en la que eligir el archivo PDF al que añadir la pestaña
de espacio de trabajo.

Impresión de datos de los widgets
Puede imprimir físicamente los datos de un widget de IBM Cognos Insight. Puede
seleccionar las partes de las dimensiones en contexto que desea imprimir.

Procedimiento
1. Pulse el icono Acciones de widget

y pulse la opción para imprimir datos.

Restricción: Los pasos siguientes solamente se aplican si el widget incluye
dimensiones en contexto. Si el widget solamente tiene dimensiones en las filas
y las columnas, no se le solicitará que cambie las dimensiones en contexto.
2. Para imprimir los datos tal como están filtrados en el widget, pulse Finalizar.
Por ejemplo, si un widget de tabla de referencias cruzadas muestra Productos
en las filas, Meses en las columnas y Cantidad enviada como medida en
contexto, puede imprimir los datos tal como aparecen en la tabla de referencias
cruzadas, filtrados para mostrar solamente la medida Cantidad enviada.
3. Para cambiar las dimensiones en contexto en la copia impresa, seleccione los
elementos que desea que aparezcan en la copia impresa y pulse Siguiente. Por
ejemplo, si un widget de tabla de referencias cruzadas muestra Productos en las
filas, Meses en las columnas y Cantidad enviada como medida en contexto,
puede cambiar la medida en contexto por otra medida del cubo, como Ingresos,
e imprimir el widget con Ingresos en contexto.
4. Para excluir determinadas páginas de los datos impresos, desmarque las casillas
de verificación correspondientes a las páginas que desea excluir.
5. Pulse Finalizar y después pulse Imprimir.

Impresión de espacios de trabajo
Imprima un espacio de trabajo entero de IBM Cognos Insight o pestañas concretas
de un espacio de trabajo para obtener una copia en papel de una instantánea de su
espacio de trabajo.

Procedimiento
1. Asegúrese de que los widgets del espacio de trabajo muestran los datos que
quiera que aparezcan en la copia impresa. Por ejemplo, si quiere imprimir los
datos sólo para una línea de producto, asegúrese de que su espacio de trabajo
está filtrado de forma que sólo muestre dicha línea de producto.
y luego pulse en Imprimir.
2. Pulse en el icono Acciones
3. En la lista Imprimir, seleccione una opción para definir lo que desea imprimir.
Para imprimir pestañas concretas, pulse Un rango de pestañas y después
escriba los números de las pestañas en forma de rango o separadas por comas.
4. Para cambiar el tamaño de las pestañas del espacio de trabajo de forma que se
imprima solamente una página por pestaña, seleccione la casilla de verificación
Ajustar a una página.
5. Para añadir información sobre su espacio de trabajo a la cabecera y el pie de las
páginas a imprimir, marque el recuadro de selección Incluir encabezado y pie.
Capítulo 7. Exportación e impresión de espacios de trabajo
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La información de la cabecera y el pie incluye el nombre de archivo del espacio
de trabajo, el nombre de pestaña, el número de página, y la fecha y hora de
impresión.
6. Para cambiar la impresora o su configuración, pulse Avanzado.
7. Pulse Imprimir.

Supresión de espacios de trabajo de su sistema
Si ya no necesita un espacio de trabajo de IBM Cognos Insight, puede eliminarlo
del sistema.

Procedimiento
Suprima el espacio de trabajo, o archivo CDD, de su sistema. El archivo CDD
contiene el modelo y datos de su espacio de trabajo y el diseño del mismo.
Recuerde: Los datos de usuario de los espacios de trabajo de Cognos Insight se
almacenan por separado de otros espacios de trabajo. Los datos de usuario
incluyen archivos de registro, temas, archivos PNG de espacios de trabajo recientes
y los cubos de Cognos TM1 que se crean cuando se crea o se cambia un espacio de
trabajo. No puede suprimir los datos de un solo espacio de trabajo. Solamente
puede suprimir todos los datos de usuario a la vez. Si desea suprimir estos datos
de usuario, como cuando se desinstala Cognos Insight, suprima la carpeta
.CognosInsight del entorno:
v En un sistema operativo Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\nombre_usuario\.CognosInsight
v En un sistema operativo Microsoft Windows 7: C:\Users\nombre_usuario\
.CognosInsight
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Capítulo 8. Tutorial de Cognos Insight
Este tutorial consta de tareas interactivas que le ayudan a utilizar IBM Cognos
Insight. Cognos Insight es una solución de planificación y exploración de datos.

Requisitos previos
Como preparación de este tutorial, debe instalar IBM Cognos Insight, descargar los
ejemplos y familiarizarse con la interfaz de usuario de Cognos Insight.
También puede revisar los entornos soportados en Entornos de software para IBM
Planning Analytics 2.0 (http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Instalación de Cognos Insight
Antes de comenzar, debe instalar IBM Cognos Insight en su sistema.

Procedimiento
Realice uno de los procedimientos siguientes en función de los productos de
Cognos que tenga:
Productos de Cognos

Instrucciones de instalación

Cognos Insight e IBM Cognos Express

Consulte Instalación de Cognos Insight
desde un servidor de Cognos en la
publicación Instalación y configuración de
Cognos Insight.

Cognos Insight e IBM Cognos TM1

Consulte Instalación de Cognos Insight
desde un servidor Cognos en la publicación
Instalación y configuración de Cognos Insight.

Descarga de los ejemplos
En este tutorial, trabaja para la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras. Utilizará
IBM Cognos Insight con los ejemplos para examinar y revisar los datos
corporativos.
Mediante el uso de espacios de trabajo de ejemplo para realizar una serie de tareas,
puede explorar Cognos Insight y averiguar cómo este producto puede ayudarle a
utilizar los datos corporativos con el fin de saber cuál es el estado de la compañía
en un momento dado y lo que se prevé para el futuro.
Para utilizar este tutorial, debe descargar los ejemplos de Cognos Insight
(http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27046864).
Cada ejemplo de espacio de trabajo incluye los widgets siguientes, que le permiten
comprender los datos e interactuar con ellos:
v Pestañas, para que resulte fácil desplazarse por el espacio de trabajo
v Tablas de referencias cruzadas, para ver las dimensiones y realizar análisis
básicos sobre los datos
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v Gráficos, para mostrar claramente los números y comunicar comparaciones,
relaciones y tendencias
v Texto, para crear títulos o añadir explicaciones
v Imágenes, para aumentar el impacto visual

La interfaz de usuario de Cognos Insight
Revise las partes de la ventana de IBM Cognos Insight. Algunos de los términos
que se utilizan en este tutorial son exclusivos de los elementos de la interfaz de
usuario de Cognos Insight.
La siguiente figura muestra las partes de la ventana de Cognos Insight.
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Área de descripción
Filas

Icono Acciones

Panel de
exploración

Columnas

Barra de herramientas de widget

Contexto

Ampliar o contraer el panel de contenido

Puntos de
exploración
Icono de las
Widget de gráfico y t
miniaturas
abla de referencias cruzadas
de pestañas

Pestañas

Medida
Dimensión
Cubo

Panel de contenido
Figura 2. Las partes de la ventana de Cognos Insight

La ventana de Cognos Insight incluye las partes siguientes:
El icono Acciones
se expande un menú que incluye
Al pulsar el icono Acciones
opciones para crear, abrir, guardar, imprimir, exportar y cerrar espacios de
trabajo.
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Un widget de tabla de referencias cruzadas y gráfico
Los widgets son partes de un espacio de trabajo de Cognos Insight. Un
tipo de widget contiene una tabla de referencias cruzadas o cuadrícula, y
un gráfico. Los datos en la tabla de referencias cruzadas se enlazan a los
datos que aparecen en el gráfico, para que cuando cambie los datos en la
tabla de referencias cruzadas, los datos del gráfico también cambien, y
cuando cambie los datos del gráfico, cambien igualmente la tabla de
referencias cruzadas.
Una barra de herramientas de widget
La barra de herramientas de widget aparece cuando esté trabajando en un
widget. Incluye iconos que son particulares para el widget, como el icono
Cambiar tipo de visualización
gráfico que aparece en el widget.

, que le permite cambiar el tipo de

El área de descripción general
Se muestra el área de descripción general para una tabla de referencias
cruzadas o un gráfico. El área de descripción general le dice las
dimensiones y medidas que aparecen en la tabla de referencias cruzadas,
en el gráfico, o en la tabla de referencias cruzadas y el gráfico. El área de
descripción general se divide en tres secciones: filas, columnas y contexto.
Estas secciones representan las dimensiones y medidas que aparecen las
filas, columnas y contexto de la tabla de referencias cruzadas, del gráfico, o
de la tabla de referencias cruzadas y el gráfico. Por ejemplo, si la
dimensión Productos aparece en la sección de filas del área de descripción
general, los productos también aparecen en las filas de la tabla de
referencias cruzadas.
El panel de contenido
El panel de contenido muestra todos los cubos dimensiones, medidas, y
atributos con los que puede trabajar en el espacio de trabajo actual. En el
panel de contenido, puede importar, crear y suprimir, mover y editar los
elementos del panel de contenido. El panel de contenido también muestra
los procesos de importación, para que pueda renovar datos de una
importación específica.
También puede buscar objetos en el panel de contenido. Puede escribir
caracteres para filtrar cuando no está seguro del nombre exacto de un
objeto o si desea buscar objetos que coincidan con un criterio específico. La
búsqueda busca todos los objetos del árbol que coinciden con el criterio.
Puntos de exploración
Un punto de exploración es una lista de elementos en una dimensión.
Puede pulsar en los elementos para filtrar los datos en la tabla de
referencias cruzadas, el gráfico, o en la tabla de referencias cruzadas y el
gráfico.
Pestañas
Los espacios de trabajo se pueden dividir en varias pestañas. En el área de
pestañas, puede crear, suprimir y redenominar pestañas.
El icono miniaturas de pestañas
Al pulsar en el icono de miniaturas de pestañas se muestran pequeños
gráficos de cada pestaña, con lo que puede pasar a otra pestaña utilizando
estos gráficos, en lugar de los nombres de pestaña.
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Lecciones
Cada lección del tutorial de IBM Cognos Insight está dedicada a características
diferentes. Los ejemplos de Cognos Insight le mostrarán estas características en
ejemplos de la vida real.
Este tutorial se puede seguir en el orden en el que aparecen las lecciones. Sin
embargo, cada lección es independiente, por lo que puede ir directamente a una
lección en concreto si desea información sobre una característica determinada.

Importación de los datos de los pedidos desde un archivo de
hoja de cálculo
En este tutorial se describen las tareas siguientes en IBM Cognos Insight: importar
un archivo, crear un espacio de trabajo, comprender la correlación de datos y
conocer las partes de un espacio de trabajo.
Es un directivo de ventas de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras y desea
revisar los datos de los pedidos con el fin de analizar el rendimiento de su
empresa. Tiene un archivo de hoja de cálculo que incluye estos datos, por lo que
decide importar el archivo en un espacio de trabajo de IBM Cognos Insight nuevo
para su análisis.

Procedimiento
1. En el menú Inicio de Microsoft Windows, pulse IBM Cognos Insight.
2. En el menú Obtener datos, pulse Importar datos. Aparece el asistente para
importación, que muestra la página Importar datos - Seleccionar origen de
datos.
3. Para importar un archivo, junto al campo Nombre, pulse Examinar. Aparece
una nueva ventana Abrir en la que puede buscar los archivos del sistema.
4. Vaya a la ubicación donde ha descargado los ejemplos y abra el archivo
Orders_código_idioma.csv . Por ejemplo, si desea trabajar con el archivo de
ejemplo español, abra el archivo Orders_ES.csv . Los datos del archivo
aparecen en el asistente para importación.
Consejo: Puede ampliar la sección Detalles de archivo para mostrar los
detalles acerca de cómo se han importado los datos de origen. En este
ejemplo, las opciones predeterminadas son adecuadas.
Decide que no desea importar todos los datos del archivo en Cognos Insight.
5. En la sección Columnas, en la columna Importar, desmarque las casillas de
verificación de los elementos de datos siguientes para indicar que estos
elementos no se deben importar:
a.
b.
c.
d.
e.

Número de pedido
Mes
Tamaño de pedido
Precio unitario
Fecha de envío

f. Representante de ventas
6. Pulse Avanzado. Aparece la página Importar datos - Correlación de datos del
asistente para importación. Esta página proporciona detalles sobre cómo se
importarán los datos. Tenga en cuenta que Cognos Insight ha anidado
automáticamente el elemento Ciudad dentro del elemento País o región ,
porque las ciudades son lógicamente elementos hijo de los países o regiones.
Capítulo 8. Tutorial de Cognos Insight

129

Consejo: Puede arrastrar elementos de la lista Elementos de origen a la
jerarquía Elementos de destino, y puede arrastrar elementos a diferentes
posiciones en la jerarquía Elementos de destino. Cuando arrastre elementos,
el cursor cambia para mostrar información sobre dónde puede soltar el
elemento y en qué se convertirá si lo suelta en esa posición.
En la Figura 3 se muestra el panel Correlación como debe aparecer después
del paso 6.

Figura 3. Panel Correlación en el asistente de importación

7. Pulse Resumen. Aparece la página Importar datos - Importando del asistente
para importación. El panel Mensajes de importación muestra las acciones que
Cognos Insight llevará a cabo al importar los datos. El panel Resumen de
propiedad muestra los valores que ha seleccionado en el panel Propiedades
para cada elemento de destino. Puede utilizar este resumen para revisar y
comparar las propiedades de cada tipo de datos, incluido el cubo está creando
y sus dimensiones, niveles, atributos y medidas.
8. Pulse Finalizar.
Los datos aparecen en un nuevo espacio de Cognos Insight. El espacio de
trabajo incluye una tabla de referencias cruzadas y un gráfico de columnas, y
su jerarquía de datos aparece en el panel de contenido, bajo la cabecera Datos.
En la Figura 4 en la página 131 se muestra el espacio de trabajo después de
importar el archivo CSV.
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Figura 4. El nuevo espacio de trabajo después de importar datos

La tabla de referencias cruzadas muestra los datos siguientes del nuevo cubo:
v La dimensión Producto aparece en las filas de la tabla de referencias
cruzadas.
v Las tres medidas de un cubo, Ingresos de pedido, Cantidad de pedido y
Recuento, aparecen en las columnas de la tabla de referencias cruzadas.
El gráfico muestra los datos siguientes del nuevo cubo:
v Los productos se trazan como columnas en el gráfico. Por ejemplo, hay una
columna para Infinity en cada grupo de columnas.
v Las tres medidas del cubo se trazan como grupos de columnas en el gráfico.
Por ejemplo, hay un grupo de tres columnas para Ingresos de pedidos.
El área de descripción general identifica los datos que aparecen en la tabla de
referencias cruzadas:
muestra que la dimensión Producto aparece en las
v La sección de filas
filas de la tabla de referencias cruzadas.
muestra que la dimensión Orders
v La sección de columnas
código_idioma Measures aparece en las columnas de la tabla de referencias
cruzadas. El nombre de la dimensión de medidas depende del nombre del
cubo, que proviene del nombre del archivo que ha importado. Por ejemplo,
si importase el archivo de ejemplo español, Orders_ES.csv, el cubo se
denominaría Orders ES y la dimensión de medidas se llamaría Orders ES
Measures.
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v La sección de contexto
muestra que la dimensión Cliente, la
dimensión Ciudad y la dimensión Fecha del pedido aparece en el contexto
de la tabla de referencias cruzadas. Los nombres de dimensión de la sección
de contexto representan los totales de las dimensiones, como Total de
clientes y Total de ciudad. La dimensión Fecha de pedido aparece como
2007 en la sección de contexto, porque solamente se había incluido 2007 en
el archivo de origen.
Consejo: Puede pulsar las dimensiones en las filas, las columnas y las
secciones de contexto del área de descripción general para cambiar los datos
que se muestran en la tabla de referencias cruzadas y en el gráfico. Por
ejemplo, pulse Total de Ciudad y, a continuación, pulse Austria. Ahora
solamente se muestran los datos de Austria en la tabla de referencias cruzadas
y en el gráfico en lugar de los datos de todas las ciudades. Para volver a
visualizar los datos de todas las ciudades, pulse Austria en el área de contexto
y, a continuación, pulse Total de Ciudad.
Decide que desea añadir datos sobre los representantes de ventas al espacio
de trabajo de modo que pueda ver qué representantes de ventas generaron
más ingresos.
y, a continuación, pulse Cerrar.
9. Pulse el icono Acciones
10. Cuando se le pregunte si desea guardar los cambios realizados en el ejemplo,
pulse No.

Revisión de los datos de ventas de un espacio de trabajo
existente
En este tutorial se describen las tareas siguientes en IBM Cognos Insight:
desplazarse por las pestañas y utilizar un espacio de trabajo existente para la toma
de decisiones.
Es un directivo de ventas de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras y desea
obtener una visión general de los datos de ventas de la compañía para conocer el
rendimiento global de la compañía.
La utilización de pestañas puede ayudarle a organizar los datos y los filtros para
ocultar o resaltar determinados datos. Por ejemplo, puede utilizar las pestañas para
explicar algo sobre su propio negocio separando los aspectos de su empresa en
divisiones significativas que le permitan ver y analizar los datos. Cada pestaña
muestra información diferente, pero todas las pestañas forman parte del mismo
espacio de trabajo.

Procedimiento
1. Pulse el icono Acciones

y, a continuación, pulse Abrir.
2. Vaya a la ubicación donde ha descargado los ejemplos y efectúe una doble
pulsación en Orders_código_idioma.cdd. Por ejemplo, si desea trabajar con el
archivo de ejemplo húngaro, efectúe una doble pulsación en Orders_HU.cdd.
Aparece un mensaje informativo en el que se le indica que este espacio de
trabajo contiene widgets web. Puesto que muestran contenido de fuentes en
línea, los widgets web pueden contener contenido malicioso, igual que las
páginas web. Pulse Aceptar para cerrar este mensaje.
3. Vaya de una pestaña a la otra de las maneras siguientes:
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v En la sección Espacio de trabajo del panel de contenido
, pulse la
pestaña Productos.
v En las fichas con nombre de la ventana de Cognos Insight, pulse la pestaña
Pedidos.
v En el lienzo, pulse el botón de acción Ejemplos. Puede añadir botones de
acción como estos a cualquier espacio de trabajo; para ello, pulse Botón de
acción en el menú Insertar.
4. Pulse el icono Acciones y, después, Cerrar.
5. Cuando se le pregunte si desea guardar los cambios realizados en el ejemplo,
pulse No.

Filtrado de datos para ver detalles sobre productos y clientes
específicos
En este tutorial se describen las tareas siguientes en IBM Cognos Insight: filtrar
datos mediante puntos de exploración y cambiar el nivel de detalle en gráficos y
tablas de referencias cruzadas.
Es representante de ventas en la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras y desea
obtener información más completa de las ventas de cada producto y cliente para
determinar si hay áreas problemáticas que requieren más investigación.

Procedimiento
1. Pulse el icono Acciones

y, a continuación, pulse Abrir.
2. Vaya a la ubicación donde ha descargado los ejemplos y efectúe una doble
pulsación en Orders_código_idioma.cdd. Por ejemplo, si desea trabajar con el
archivo de ejemplo húngaro, efectúe una doble pulsación en Orders_HU.cdd.
Aparece un mensaje informativo en el que se le indica que este espacio de
trabajo contiene widgets web. Puesto que muestran contenido de fuentes en
línea, los widgets web pueden contener contenido malicioso, igual que las
páginas web. Pulse Aceptar para cerrar este mensaje.
3. Pulse la pestaña Pedidos.
En la pestaña Pedidos , hay tres widgets de tabla de referencias cruzadas y dos
widgets de gráfico. El espacio de trabajo también incluye tres widgets de punto
de exploración. La tabla de referencias cruzadas Información de pedidos
muestra que las ventas son mucho menores para la línea Kodiak que para las
otras dos líneas. Quiere explorar los datos para obtener más información sobre
las ventas.
4. En el punto de exploración Productos, pulse Kodiak.
Esta selección filtra la información de producto para los productos Infinity y
Legend, como vemos aquí: Figura 5 en la página 134.
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Figura 5. La pestaña Pedidos se filtró para mostrar sólo la línea de producto Kodiak

Consejo: Puede utilizar el icono Borrar este punto de exploración
para
visualizar todos los productos de nuevo. Si borra los puntos de exploración,
asegúrese de que selecciona Kodiak de nuevo para continuar con este tutorial.
5. En el gráfico circular, pase el puntero del ratón sobre las porciones para
mostrar la información de ventas para los países o regiones donde se vende la
línea de producto Kodiak .
6. En el punto de exploración Clientes, pulse Kanga Kampers. En la Figura 6 en
la página 135 se muestra el espacio de trabajo resultante.
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Figura 6. La pestaña Pedidos se filtró para mostrar sólo la línea de producto Kodiak y el cliente Kanga Kampers

La siguiente información aparece ahora en la pestaña Pedidos :
v La tabla de referencias cruzadas Información de pedidos muestra todas las
ventas de la línea de producto Kodiak al cliente Kanga Kampers durante el
mes de febrero.
v La tabla de referencias cruzadas Ventas por país o región muestra que todas
las ventas de la línea de producto Kodiak al cliente Kanga Kampers se han
realizado en Australia.
v El gráfico de áreas es una visualización gráfica de la tabla de referencias
cruzadas Información de pedidos.
v El gráfico circular es una visualización gráfica de la tabla de referencias
cruzadas Ventas por país o región.
v La tabla de referencias cruzadas Detalles de pedido muestra más detalles
sobre las ventas de Kanga Kampers, como Ciudad, Cantidad de pedido y
Representante de ventas.
v En el punto de exploración Tamaño de pedido, observe que todos los
pedidos están comprendidos en el rango 1-5000.
7. Pulse el icono Acciones y, después, Cerrar.
8. Cuando se le pregunte si desea guardar los cambios realizados en el ejemplo,
pulse No.
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Agrupación de meses en un trimestre
En este tutorial se describen las tareas siguientes en IBM Cognos Insight: importar
una columna nueva en una tabla de referencias cruzadas, agrupar datos e insertar
un miembro padre.
Es el director responsable de formación en la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras
y necesita reducir los costes. Para determinar con más facilidad en qué áreas puede
reducir costes, desea comparar los costes de periodos dados del año.

Procedimiento
1. Pulse el icono Acciones

y, a continuación, pulse Abrir.
2. Vaya a la ubicación donde ha descargado los ejemplos y efectúe una doble
pulsación en HumanResources_código_idioma.cdd. Por ejemplo, si desea trabajar
con el archivo de ejemplo noruego, efectúe una doble pulsación en
HumanResources_NO.cdd.
3. Pulse la pestaña Formación de empleados.
Esta pestaña proporciona información básica de los cursos. Muestra los cursos
por nombre, la lista de asistentes y el coste de los cursos, el número de días de
cada curso y las inscripciones por mes.
Ahora, desea agrupar Enero, Febrero y Marzo para poder analizar los datos
por trimestre.
4. Pulse Ctrl y pulse el botón del ratón en Enero, Febrero y Marzo.
5. Pulse el botón derecho del ratón en las columnas seleccionadas y, después, en
Insertar padre. Los miembros seleccionados están resumidos en un nuevo
miembro denominado Miembro 1.
6. Para cambiar el nombre de Miembro 1 por un nombre con más significado,
pulse Miembro 1 y escriba 1º Trimestre.
Ahora puede ver que el coste de los cursos correspondiente al trimestre es de
32.000 dólares, que supone casi el coste total del mes de julio. Puede que desee
investigar más para averiguar cuál es el motivo de esta diferencia, para poder
decidir si es necesario emprender alguna acción.
La creación de jerarquías de relaciones padre-hijo permite expandir el conjunto
de datos y le da mayor control sobre la aplicación.
7. Pulse el icono Acciones y, después, Cerrar.
8. Cuando se le pregunte si desea guardar los cambios realizados en el ejemplo,
pulse No.

Cálculo de un aumento de salario con un cálculo de
dimensión
En este tutorial se describen las tareas siguientes en IBM Cognos Insight: crear una
nueva columna en una tabla de referencias cruzadas y crear un cálculo de
dimensión.
Es el director de recursos humanos y necesita saber el impacto empresarial que
tendría la realización de cambios que afecten a la estructura y a la plantilla de la
compañía Ejemplo Viaje de Aventuras. En este caso, desea ver el efecto que tendría
aumentar los sueldos un 5%.

Procedimiento
1. Pulse el icono Acciones
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y, a continuación, pulse Abrir.

2. Vaya a la ubicación donde ha descargado los ejemplos y efectúe una doble
pulsación en HumanResources_código_idioma.cdd. Por ejemplo, si desea trabajar
con el archivo de ejemplo coreano, efectúe una doble pulsación en
HumanResources_KO.cdd.
3. Pulse la pestaña Gastos de empleados. Decide utilizar una fórmula para
calcular un incremento del 5% en los sueldos. Para obtener más información
acerca de las fórmulas, consulte la documentación de Cognos Insight. Acceda a
este documento para su producto y su versión en el IBM Knowledge Center
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
4. En la tabla de referencias cruzadas Gastos de empleados, pulse con el botón
derecho en la cabecera de columna Pagos, pulse Duplicar y escriba Y si
aumento 5 para cambiar el nombre de la columna.
5. Pulse la celda en la intersección de la columna Y si aumento 5 y la fila Todos
los países o regiones, escriba inc5 y, a continuación, pulse Intro.
Los valores de todas las celdas de la columna Y si aumento 5 se incrementan
un cinco por ciento. En la Figura 7 se muestra el gráfico y la tabla de
referencias cruzadas actualizados.

Figura 7. El gráfico y la tabla de referencias cruzadas mostrando el cálculo inc5

6. Pulse el icono Acciones y, después, Cerrar.
7. Cuando se le pregunte si desea guardar los cambios realizados en el ejemplo,
pulse No.

Identificación de los ingresos altos y bajos con colores
En este tutorial se describen las tareas siguientes en IBM Cognos Insight: crear
estilos condicionales e identificar tendencias.
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Es director de cuentas de ventas en la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras y
desea saber qué productos se venden bien y cuáles no. También desea ver los
cambios durante el año para saber los meses en los que cada producto se vende
peor.

Procedimiento
1. Pulse el icono Acciones
y, a continuación, pulse Abrir.
2. Vaya a la ubicación donde ha descargado los ejemplos y efectúe una doble
pulsación en Orders_código_idioma.cdd. Por ejemplo, si desea trabajar con el
archivo de ejemplo japonés, efectúe una doble pulsación en Orders_JA.cdd.
Aparece un mensaje informativo en el que se le indica que este espacio de
trabajo contiene widgets web. Puesto que muestran contenido de fuentes en
línea, los widgets web pueden contener contenido malicioso, igual que las
páginas web. Pulse Aceptar para cerrar este mensaje.
3. Pulse la pestaña Pedidos. Decide utilizar un estilo condicional para identificar
los meses con los ingresos más altos o más bajos.
4. En la tabla de referencias cruzadas Información de pedidos, pulse con el
botón derecho del ratón en una celda que no sea una cabecera de fila ni de
columna y, a continuación, pulse Estilo condicional.
5. En la ventana Estilo condicional, pulse el icono Añadir
condicional nuevo que utiliza > Ingresos de pedido.

, pulse Estilo

6. Escriba 5000 en el campo Valor de rango de la ventana Condición numérica y
pulse Intro. La nueva condición aparece en la lista.
7. Escriba 10000 en el campo Valor de rango y pulse Intro. En la lista se
muestran ahora los dos valores que ha especificado entre tres filas vacías.
Estas filas están donde definirá las condiciones. Por ejemplo, puede definir
una condición para los valores que están por debajo de 5.000 definiendo el
estilo en la fila después del valor 5.000.
8. En la fila que hay después del valor 5.000, pulse la celda de la columna Estilo
y después pulse Malo.
9. En la fila que hay antes del valor 5.000, pulse la celda de la columna Estilo y
después pulse Medio.
10. En la fila que hay antes del valor 10.000, pulse la celda de la columna Estilo y
después pulse Excelente. Las condiciones que ha creado ahora proporcionan
la información siguiente:
v Los ingresos de pedidos superiores a 10.000 son excelentes.
v Los ingresos de pedidos entre 5.000 y 10.000 son medios.
v Los ingresos de pedidos inferiores a 5.000 son malos.
11. Pulse Aceptar dos veces para ver el espacio de trabajo. La tabla de referencias
cruzadas Información de pedidos, que aparece en la Figura 8 en la página
139, muestra ahora los valores excelente, medio y malo en los estilos que ha
definido.
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Figura 8. La tabla de referencias cruzadas Información de pedidos muestra texto y celdas con diferentes colores
para los estilos condicionales definidos

12. En el punto de exploración Clientes, pulse cada uno de los clientes para ver
las ventas por mes y país o región con el fin de determinar cuándo y dónde se
realizarán campañas de ventas.
13. Pulse el icono Acciones y, después, Cerrar.
14. Cuando se le pregunte si desea guardar los cambios realizados en el ejemplo,
pulse No.

Resultados
Explorando los datos en el espacio de trabajo puede deducir que puede haber
oportunidades de ventas con el cliente Sportworld, ya que no realizó pedidos de
los productos Kodiak ni Legend.

Cálculo de los ingresos modificando el modelo
En este tutorial se describen las tareas siguientes en IBM Cognos Insight: crear un
cálculo de cubo, insertar una pestaña, crear una tabla de referencias cruzadas, crear
un gráfico, sustituir dimensiones y medidas, suprimir celdas vacías y cambiar la
manera en la que aparecen los totales.
Es analista de datos en la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras y desea cambiar la
columna Ingresos de pedido de modo que refleje los cambios de los valores
Cantidad y Precio unitario. De esta forma podrá saber qué influencia tienen las
cantidades y los precios unitarios de los productos en los ingresos de la compañía.
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Procedimiento
1. Pulse el icono Acciones
y, a continuación, pulse Abrir.
2. Vaya a la ubicación donde ha descargado los ejemplos y efectúe una doble
pulsación en Orders_código_idioma.cdd. Por ejemplo, si desea trabajar con el
archivo de ejemplo italiano, efectúe una doble pulsación en Orders_IT.cdd.
Aparece un mensaje informativo en el que se le indica que este espacio de
trabajo contiene widgets web. Puesto que muestran contenido de fuentes en
línea, los widgets web pueden contener contenido malicioso, igual que las
páginas web. Pulse Aceptar para cerrar este mensaje.
3. En la ventana de Cognos Insight, junto a las pestañas, pulse el icono Inserte
.
una pestaña nueva
Aparece una pestaña nueva en la ventana de Cognos Insight. La nueva
pestaña se llama Pestaña 5.
4. Pulse con el botón derecho del ratón en la pestaña nueva, pulse Renombrar y
escriba Prueba.
Ahora tiene un lienzo vacío que puede utilizar para crear una vista nueva de
los datos.
para ver todas las dimensiones y medidas
5. Abra el panel de contenido
que se han importado a este espacio de trabajo.
6. Arrastre el cubo Detalles de pedido al espacio de trabajo.
De forma predeterminada, al arrastrar el cubo al espacio de trabajo se crea
una tabla de referencias cruzadas y un gráfico. La tabla de referencias
cruzadas y el gráfico muestran la primera dimensión del cubo, Número de
pedido, y todas las medidas que hay disponibles en el cubo.
El área de descripción general identifica los datos que aparecen en la tabla de
referencias cruzadas:
muestra que la dimensión Número de pedido
v La sección de filas
aparece en las filas de la tabla de referencias cruzadas.
muestra que la dimensión Medidas de
v La sección de columnas
detalles de pedido aparece en las columnas de la tabla de referencias
cruzadas. Esta dimensión incluye todas las medidas del cubo Detalles de
pedido.
muestra las dimensiones restantes en el
v La sección de contextos
contexto de la tabla de referencias cruzadas. Los nombres de dimensión en
la sección de contexto representan los datos que se muestran en la tabla de
referencias cruzadas. Por ejemplo, la sección de contexto muestra Todos los
productos, por lo que los datos de la tabla de referencias cruzadas
representan todos los productos. Si filtra la dimensión Productos para
mostrar el artículo Legend en la sección de contexto del área de descripción
general, los datos de la tabla de referencias cruzadas solamente representan
el producto Legend.
Decide que desea ver todos los datos, pero anidados de tal forma que sean
fáciles de comprender de un solo vistazo. Para ello tiene que cambiar las
dimensiones en las filas, las columnas y las secciones de contexto del área de
descripción general.
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7. En el panel de contenido
, en el cubo Detalles de pedido, arrastre la
dimensión Productos y colóquela después de la dimensión Número de
del área de descripción general. El cursor
pedido en la sección de filas
cambia de forma a medida que pasa por encima del área de descripción
general para mostrarle dónde puede soltar la dimensión y dónde no.
Consejo: También puede arrastrar las dimensiones de una sección del área de
descripción general a otra.
8. En el cubo Detalles de pedido, arrastre la dimensión Clientes y colóquela
del área de
junto a la dimensión Productos en la sección de filas
descripción general.
9. En el cubo Detalles de pedido, arrastre la dimensión Tamaño de pedido y
del área de
colóquela junto a la dimensión Clientes en la sección de filas
descripción general. La sección de filas contiene ahora las dimensiones
siguientes, anidadas en este orden: Número de pedido, Productos, Clientes y
Tamaño de pedido, como se muestra en la Figura 9. La sección de columnas
contiene la dimensión Medidas de detalles de pedido.

Figura 9. Tabla de referencias cruzadas con Número de pedido, Productos, Clientes y Tamaño de pedido en las
filas y Medidas de detalles de pedido en las columnas

10. Pulse con el botón derecho del ratón en los cuatro totales de las filas de la
tabla de referencias cruzadas (como Todos los números de pedido) y, a
continuación, pulse Mostrar totales > No mostrar totales. La tabla de
referencias cruzadas todavía está casi vacía, ya que muestra una celda para
cada intersección de datos. Decide eliminar las celdas vacías.
11. En la barra de herramientas de widget, pulse el icono Suprimir celdas vacías
y, a continuación, pulse Filas.
La tabla de referencias cruzadas contiene ahora todos los datos del cubo, como
se muestra en la Figura 10 en la página 142.
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Figura 10. Tabla de referencias cruzadas en la que no se muestran totales ni celdas vacías

Decide que desea centrarse en el cliente Kanga Kampers.
12. En el área de descripción general, pulse la dimensión Clientes y pulse Kanga
Kampers. La tabla de referencias cruzadas y el gráfico ahora muestran
solamente los datos de Kanga Kampers.
13. Realice una selección múltiple de todas las celdas de la columna Ingresos de
pedido de la tabla de referencias cruzadas; a continuación, pulse con el botón
derecho del ratón en la selección y pulse Crear cálculo de cubo.
14. En la ventana Nombre del cálculo de cubo, escriba Cálculo de ingresos de
pedidos y pulse Intro. El cálculo que está creando se aplica solamente a las
dimensiones y las medidas cuando están filtradas en la tabla de referencias
cruzadas. Por ejemplo, la dimensión Clientes se filtra para incluir solamente el
producto Kanga Kampers en la tabla de referencias cruzadas, por lo que el
cálculo se aplica solamente al producto Kanga Kampers.
Consejo: Puede cambiar estos filtros en el editor de expresiones. Cada
dimensión del área de filtro, bajo Defina una nueva expresión para, muestra
los miembros que aparecen en la tabla de referencias cruzadas y el nombre de
la dimensión. Por ejemplo, la dimensión Clientes se filtra para incluir
solamente el producto Kanga Kampers, por lo que la dimensión Clientes
incluye Kanga Kampers, el miembro que aparece en la tabla de referencias
cruzadas, y Clientes, el nombre de la dimensión.
15. En la jerarquía de datos, en la pestaña Términos, desplácese hacia abajo y
expanda Medidas de detalles de pedido. La pestaña Términos incluye las
dimensiones y las medidas que están disponibles en el cubo actual. Reciben el
nombre de términos de la expresión.
Consejo: Puede utilizar los términos de las expresiones de otros cubos del
espacio de trabajo importando un término. La importación de un término de
otro cubo le permite añadir al cálculo una dimensión o una medida de otro
cubo. Para ello, se correlacionan las dimensiones del cubo actual con las
dimensiones del cubo desde el que desea realizar la importación.
16. Arrastre la medida Cantidad al panel Expresión.
17. En el panel Expresión, escriba un asterisco (*), que es signo de la
multiplicación.
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18.
19.

20.

21.

Consejo: Puede añadir plantillas de cálculo al panel Expresión; para ello,
selecciónelas en la pestaña Simple. Por ejemplo, en la pestaña Simple, si
pulsa Aritmética en la lista Tipo de operación y * (Multiplicación) en la lista
Operación, aparece la siguiente plantilla para una multiplicación en el panel
Expresión: ([<operand 1>] * [<operand 2>]). A continuación puede sustituir
[<operand 1>] y [<operand 2>] por las dimensiones y las medidas que desea
utilizar en el cálculo.
Arrastre la medida Precio unitario al panel Expresión y colóquela después del
asterisco (*).
Para guardar y aplicar el cálculo, pulse Aceptar. Ahora se calcula la columna
Ingresos de pedido de la tabla de referencias cruzadas multiplicando
Cantidad por Precio unitario.
Pulse una celda de la columna Precio unitario, escriba un precio nuevo y
pulse Intro. El valor de Ingresos de pedido de esa fila se cambia por el nuevo
precio unitario. También puede cambiar los valores de la columna Cantidad
para ver la influencia que tiene en Ingresos de pedido un cambio en la
cantidad que se vende.
Pulse el icono Acciones y, después, Cerrar.
Cuando se le pregunte si desea guardar los cambios realizados en el ejemplo,
pulse No.

Análisis de los ingresos
En este tutorial se describen las tareas siguientes en IBM Cognos Insight: crear una
varianza, ocultar filas o columnas, ordenar una columna y anidar dimensiones.
En este tutorial, creará un análisis arrastrando un archivo .csv existente al espacio
de trabajo en Cognos Insight. Cambiará la disposición de las dimensiones en la
tabla de referencias cruzadas para generar distintas vistas de los datos. Examinará
los gráficos y verá que hay diversos tipos de gráficos que se pueden utilizar en un
análisis. Buscará tendencias en los datos y añadirá comentarios sobre sus hallazgos.
Guardará este análisis como base para trabajos posteriores.

Procedimiento
1. Abra IBM Cognos Insight.
2. Seleccione el tema Clásico.
3. Arrastre el archivo Net_Revenue.csv al nuevo espacio de trabajo.
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4. Arrastre la dimensión Ingresos netos al cuadro Filas.
5. Suprima el valor de Total de Ingresos netos. Cuando se le solicite que
confirme la acción, seleccione Suprimir.
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6. Añada una varianza de Real año anterior y Real año anterior-1.

7. Cambie el nombre de Real año anterior y Real año anterior-1 por Varianza.
8. Pulse con el botón derecho en Recuento y después seleccione Insertar medida
de texto.

9. Asigne a la medida de texto el nombre Comentario; observe que solamente se
puede añadir texto a la dimensión de medida.
Nota: El elemento de recuento muestra el número de registros que se han
importado mediante la característica de arrastrar y soltar. En algunos casos,
esto resulta de utilidad. Para este ejercicio, tras la importación inicial, no lo
utilizaremos.
10. Suprima el elemento Recuento; para ello, pulse con el botón derecho y
seleccione Suprimir y confirme la operación con el botón Suprimir en el
diálogo.
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11. Para que sea más fácil realizar el análisis, quite el gráfico del widget
seleccionando Tabla de referencias cruzadas en el menú desplegable Cambiar
visualización.

12. Reoriente el cubo tal como se muestra en la siguiente figura.

13. Queremos ordenar los elementos detallados solamente. Para que esto sea más
comprensible, ocultaremos el total de productos. Dos opciones de menú le
permiten realizar esta acción: la opción Ocultar y la opción Mostrar totales.
v Pulse con el botón derecho en el elemento y seleccione Ocultar.Puede
ocultar las filas o columnas que no sean necesarias. Por ejemplo, tras crear
un cálculo, puede ocultar las filas o columnas que se utilizan en el cálculo
pero que no son necesarias en el espacio de trabajo. Esto se puede aplicar a
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cualquier elemento, ya sea detallado o consolidado.

v Pulse con el botón derecho en el elemento, seleccione Mostrar totales y, a
continuación, elija una opción.
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14. En este caso, seleccionaremos No mostrar totales, que ocultará todos los
elementos consolidados en una dimensión, en lugar de ocultar solamente un
elemento. En este ejemplo, el resultado sería el mismo. Sin embargo, el uso de
No mostrar totales es más adecuado en este caso, por si se añaden totales más
adelante.
15. Ordene la columna Varianza por valor ascendente.
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16. Añada un comentario sobre el producto que tenga la varianza negativa más
elevada.

17. Seleccione Ingresos netos en la dimensión Ingresos netos y añada un
comentario sobre el producto que tiene la varianza más elevada en los
ingresos netos. Observe que se trata de un producto diferente del que presenta
la reducción más alta en el volumen.

18. Cambie el nombre de la pestaña por Análisis de ingresos netos.
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19. Pulse el icono para añadir una pestaña nueva.

20. Cámbiele el nombre por Tendencia de ingresos netos.
21. Pulse con el botón derecho en el espacio de trabajo y seleccione Insertar
widget > Tabla de referencias cruzadas > Ingresos netos.

Nota: Realice una reorientación, como se muestra a continuación; para ello,
seleccione Ingresos netos en el contexto y oculte el elemento Comentario.
Utilice el icono Ajuste automático para cambiar el tamaño de los elementos si
es necesario.
Examine las tendencias de Último año y Último año-1; ¿son iguales?

22. Añada una tercera pestaña y llámela Ingresos netos por población.

150

IBM Planning Analytics Versión 2.0.0: Cognos Insight

23. Regrese a la pestaña Tendencia de ingresos netos y seleccione Copiar widget
en el menú de widgets.

24. Pulse con el botón derecho en la pestaña Ingresos netos por población y
seleccione Pegar widget.

25. Realice una reorientación como se muestra en la figura siguiente, centrándose
de nuevo en Ingresos netos, ocultando Comentario y no mostrando el total de
ciudades
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¿Hay ciudades que tengan siempre un bajo rendimiento en el periodo de dos
años? ¿Qué ciudad presenta la disminución más alta en el rendimiento en los
dos años?
26. Regrese a la primera pestaña, Análisis de ingresos netos.
y seleccione Dividir vista > Tabla
27. Pulse el icono Cambiar visualización
de referencias cruzadas en primer plano.

28. A continuación, cambie el tipo de visualización por un mapa de árbol.
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29. Anide la dimensión Ciudades fuera de la dimensión Productos en las filas;
para ello, arrástrela y suéltela fuera como se muestra con la flecha en la figura
siguiente.

30. Arrastre la dimensión Ingresos netos a las columnas para sustituir la
dimensión de medidas de ingresos netos. Puede que tenga que pulsar el botón
en la dimensión y seleccionar Ver todas – Ingresos netos para que el volumen
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se muestre en las columnas.

31. El resultado es el siguiente:
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32. En el mapa de árbol, pase el ratón sobre una de las ciudades para ver los
valores que están asociados con esa ciudad.

33. ¿Qué producto se vende más en las tres primeras ciudades?
34. Guarde el espacio de trabajo como A01_Simple_Revenue_Analysis. Con ello se
creará un archivo .cdd que cualquier persona puede utilizar con IBM Cognos
Insight.
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Resultados
Con esto finaliza el tutorial "Análisis de los ingresos". En el tutorial siguiente se
utilizará este archivo .cdd.

Modelado y análisis de descuentos
En este tutorial se describen las tareas siguientes en IBM Cognos Insight: cambiar
la vista, crear un cálculo de cubo, dar formato a los elementos, aplicar cálculos
tanto a los valores de hoja como a los consolidados y preparar un espacio de
trabajo como presentación.
En “Análisis de los ingresos” en la página 143, examinamos el volumen, los
ingresos netos y la varianza de un conjunto de productos que se han vendido en
establecimientos de diferentes poblaciones durante un periodo de dos años. Hemos
descubierto que el producto que presentaba un descenso más acusado en el
volumen de ventas no era el mismo producto que tenía la reducción más elevada
de los ingresos netos. Para comprender totalmente esta información y tomar las
decisiones empresarial apropiadas, se necesita más información. ¿Podría darse el
caso de que algunas ciudades estén ofreciendo generosos descuentos?
Para obtener información más detallada, consultaremos los precios según catálogo
de los dos años anteriores y los utilizaremos para calcular los ingresos brutos. La
diferencia entre los ingresos brutos y los netos será el descuento ofrecido. Para
obtener información adicional, calcularemos también el porcentaje de descuento.
Ello nos proporcionará mayor conocimiento en lo que respecta a la forma en la que
diferentes ciudades están aplicando descuentos a los productos con el fin de
emprender las acciones adecuadas.

Cálculo de los ingresos brutos
Procedimiento
1. Abra A01_Simple_Revenue_Analysis.cdd y guárdelo como
A02_Discount_Analysis.cdd.
2. Añada una pestaña nueva y cámbiele el nombre por Análisis de descuentos.
3. Arrastre el archivo List_Prices.csv al espacio de trabajo de esta nueva
pestaña.
4. Cambie la vista de visualización por Tabla de referencias cruzadas.
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5. Quite el recuento de la dimensión de medidas Precio según catálogo.
6. Coloque la dimensión Precio según catálogo en las columnas y suprima el
miembro Total de Precio según catálogo.
7. Organice la vista como se muestra en la figura siguiente.

8. Pulse el icono Restaurar este widget y coloque los precios según catálogo de
manera que aparezcan en la mitad superior del panel.

9. Pulse el icono Ver panel de contenido en la parte superior izquierda del
espacio de trabajo. Aparecen los objetos asociados con este espacio de trabajo.
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10. Arrastrar el cubo Ingresos netos al espacio de trabajo para que aparezca en la
mitad inferior del panel.
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11. Cambie la visualización del cubo Ingresos netos por Tabla de referencias
cruzadas y, a continuación, reoriéntelo como se muestra en la figura siguiente.

12. Pulse con el botón derecho en el miembro Ingresos netos y, a continuación,
seleccione Insertar.
13. Asigne al nuevo miembro el nombre Ingresos brutos.
14. Resalte las dos celdas de Real año anterior y Real año anterior-1
correspondientes al elemento Ingresos brutos.
15. Pulse con el botón derecho y seleccione Crear cálculo de cubo.
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16. Calcularemos los ingresos brutos como volumen * precio según catálogo. El
precio según catálogo se puede utilizar directamente desde el cubo Precio
según catálogo.
17. Si se le solicita que guarde los cambios pendientes, confirme los datos
pulsando el icono de marca de selección en la barra de menús principal.

18. Asigne al cálculo el nombre Ingresos brutos y luego seleccione Aceptar.
19. Pulse Importar términos y después asigne al enlace de importación el nombre
Precios según catálogo.

20. En el origen, seleccione el cubo Precio según catálogo de la lista desplegable.
Nota: Productos y Meses se correlacionan de forma automática.
21. Arrastre las medidas de precio según catálogo a las medidas de ingresos netos
y, a continuación, seleccione Automático como tipo de correlación.
22. Pulse Precio según catálogo y, a continuación, seleccione la sección Precio
según catálogo.
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23. Pulse Ciudades y después seleccione la raíz de la dimensión Ciudades.
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24. Pulse Ingresos netos y a continuación seleccione la sección de Ingresos brutos.
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25. Seleccione Aceptar para guardar el enlace Importar.
26. En el cálculo, expanda Importar términos y arrastre Precios según catálogos a
la expresión de nivel de hoja.

27. Complete el cálculo escribiendo un asterisco (*) para multiplicar los dos
valores o seleccionándolo en la pestaña y las opciones aritméticas.

28. Pulse Aceptar y compruebe el resultado en el nivel de detalle. Se muestra un
ejemplo en la figura siguiente.

Capítulo 8. Tutorial de Cognos Insight

163

Cálculo del descuento
Ahora calcularemos la diferencia entre los ingresos netos y los ingresos brutos. Esta
diferencia representa el descuento que ha ofrecido.
Nota: En este ejemplo, podríamos seleccionar el cálculo predefinido de los ingresos
brutos – ingresos netos en el menú que se abre al pulsar el botón derecho del
ratón. Con esto se aplicaría el descuento en todos los miembros de las otras
dimensiones. Sin embargo, a medida que desarrollamos este modelo, planificamos
la adición en el futuro de nuevos miembros a la dimensión de medidas de ingresos
netos (que representan versiones en este modelo). Por lo tanto, en lugar de
especificar el descuento para estas secciones, las calculamos. Por medio de un
cálculo de cubo, podemos controlar el ámbito del cálculo para que se aplique
solamente a las secciones Real y deje los elementos de planificación disponibles
para la entrada de datos.
Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en el elemento Ingresos brutos y, a continuación,
seleccione Insertar. Asigne al nuevo elemento el nombre Descuento.
2. Resalte únicamente Real año anterior y Real año anterior-1 para el elemento
Descuento para fijar el ámbito del cálculo. Pulse con el botón derecho y
seleccione Crear cálculo de cubo. Asigne al cálculo el nombre Descuento.
3. Arrastre los elementos desde la jerarquía de términos hasta el cuadro Expresión
para crear el cálculo siguiente:
=[Ingresos netos]:[Ingresos brutos] - [Ingresos netos]:[Ingresos netos]

4. Pulse Aceptar y compruebe que los datos resultantes se han calculado
correctamente.

Cálculo del porcentaje de descuento
Por último crearemos el porcentaje de descuento. Queremos aplicar este porcentaje
tanto en el nivel de hoja como en el nivel consolidado. Por lo tanto, utilizaremos el
cálculo de cubo en lugar de la función Calcular únicamente.
Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en el elemento Descuento y, a continuación,
seleccione Insertar. Asigne al nuevo elemento el nombre % descuento.
2. Resalte únicamente Real año anterior y Real año anterior-1 para el elemento %
descuento para fijar el ámbito del cálculo. Pulse con el botón derecho en la
selección y, a continuación, seleccione Crear cálculo de cubo. Asígnele el
nombre % descuento.
3. Arrastre y suelte elementos del área de términos para crear el cálculo siguiente:
=[Ingresos netos]:Descuento / [Ingresos netos]:[Ingresos brutos]
4. Seleccione la casilla de verificación Combinar hoja y consolidada.
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Consejo: Si no selecciona esta casilla de verificación, se calculará la suma.

5. Pulse Aceptar.
6. Aplique un formato al elemento: para ello, pulse con el botón derecho en el
miembro % descuento y seleccione Formatear datos de % descuento. Seleccione
el porcentaje y el porcentaje de descuento 2.
Nota: Se aplica un formato predeterminado automáticamente a la dimensión de
medidas tras la importación inicial. Por lo tanto, deberá borrar el formato para
Real año anterior y Real año anterior-1.
7. Pulse con el botón derecho en el elemento Real año anterior y seleccione Borrar
formato Real año anterior. Repita esta operación para Real año anterior-1.
8. En la figura siguiente se muestra un ejemplo de los resultados del % de
descuento para Londres en enero:

Adición de lógica empresarial
Tenga en cuenta que el cálculo de la varianza siempre es el mismo, es decir, Real
año anterior – Real año anterior-1. Sin embargo, queremos incorporar la lógica
empresarial en la varianza. Por ejemplo, una varianza negativa para Ingresos
brutos es una disminución de un año a otro y debe representarse como un valor
negativo. Sin embargo, una disminución del descuento podría verse como un
resultado positivo y la varianza se puede mostrar como un valor positivo en lugar
de como un valor negativo. Podemos utilizar atributos para incorporar esta lógica
empresarial a nuestro modelo.
Procedimiento
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1. Realice una reorientación para ver todas las medidas de Londres, enero y
Whacky Widgets.
Nota: Estos medidas son todas negativas.

2. En el panel Datos, pulse con el botón derecho en la dimensión de medidas de
ingresos netos y, a continuación, seleccione Datos nuevos > Atributo.
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3. Asigne al atributo el nombre Signo para varianza, cambie el tipo de atributo
por Texto y seleccione Aceptar.

4. Pulse con el botón derecho en la dimensión Ingresos netos y, a continuación,
seleccione Editar.

5. En el editor de dimensiones, pulse con el botón derecho en la cabecera de
Formato y, a continuación, seleccione el atributo Signo para varianza en la
lista.
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6. Edite el atributo tal como se muestra en la siguiente figura.

7. Pulse Cerrar.
8. Pulse con el botón derecho en la columna Varianza, seleccione Crear cálculo
de cubo y después asigne al cálculo el nombre Varianza.
9. En la expresión de nivel de hoja, arrastre y suelte elementos para crear la
expresión siguiente:
=IF ingresosnetos.[Signo para varianza] = "Positivo"
THEN [ingresosnetos.medidas]:[Real año anterior] [ingresosnetos.medidas].[Real año anterior-1]
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ELSE [ingresosnetos.medidas]:[Real año anterior-1] [ingresosnetos.medidas]:[Real año anterior]

10. Seleccione Combinar hoja y consolidada para que la expresión se aplique a
ambas.

11. Seleccione Aceptar y observe el efecto en los datos de varianza. Ahora deben
ser similares a los de la figura siguiente.

12. También tenemos que asegurarnos de que los datos son correctos en el nivel
consolidado. Reoriente los datos tal como se muestra en la siguiente figura.
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Consejo: Si ve que el signo cambia, no se ha aplicado correctamente. Por
ejemplo, en el caso de Artful Artifacts, que el descuento vaya de Real año
anterior-1 a Real año anterior se consideraría favorable. Por lo tanto, debería
mostrarse como un valor positivo en lugar de como un valor negativo como
aparece aquí.
13. Para asegurarse de que se aplica el signo correcto, tenemos que comprobar el
orden del cálculo y el resumen. Para ello, pulse con el botón derecho en la
cabecera de la columna Varianza y seleccione Calcular > Editar este cálculo.
Los datos correctos aparecen tal como se muestra en la siguiente figura.

Presentación de los datos
Para presentar los datos de forma eficaz, crearemos un espacio de trabajo más
significativo.
Procedimiento
1. Añada un segundo widget con el cubo Ingresos a la pestaña Análisis de
descuentos. Organice y oriente los datos tal como se muestra en la siguiente
figura.
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2. Oculte Total de Ciudades y el comentario.
3. Añada otro widget para mostrar el resumen de descuento, como se muestra en
la siguiente figura.

4. Añada cuadros de texto para las cabeceras del widget seleccionando Insertar >
Texto en la barra de menús superior. Escriba los nombres y después agrande el
texto, póngalo en negrita y subráyelo para que destaque.
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5. Una vez que la posición y los títulos se hayan definido, pulse con el botón
derecho en el área en blanco del espacio de trabajo y seleccione Bloquear todos
los widgets para fijar el espacio de trabajo.

6. Guarde el espacio de trabajo de nuevo.
El espacio de trabajo finalizado aparece como se muestra en la figura siguiente.
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7. Cierre Cognos Insight.
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Capítulo 9. Para usuarios de Cognos TM1
Los espacios de trabajo de IBM Cognos Insight se pueden almacenar como
aplicaciones en un servidor de IBM Cognos TM1. Si tiene permiso de acceso a la
aplicación en el portal de IBM Cognos TM1 Applications, puede abrir el espacio de
trabajo en Cognos Insight desde el portal.
Hay dos modos que puede utilizar para editar un espacio de trabajo desde el
portal de Cognos TM1 Applications. El administrador del servidor Cognos TM1
determina los modos de conexión disponibles en IBM Cognos Insight.
Puede acceder a un espacio de trabajo desde el portal de Cognos TM1 Applications
trabajando en modo distribuido o modo conectado, o trabajando fuera de línea y
aplicando sus cambios cuando se vuelva a conectar. El modo en el que se trabaja
se indica en la barra de título de Cognos Insight. En la lista siguiente se describe el
modo distribuido, el modo conectado y el trabajo fuera de línea.
Modo distribuido
El modo distribuido es útil cuando varios usuarios necesitan acceder al
mismo espacio de trabajo, estando cada usuario trabajando en una parte
del espacio de trabajo o plan. Cuando trabaja en modo distribuido, los
datos se copian del Cognos TM1 Server compartido a petición y puede
trabajar con la copia que se almacena localmente en el sistema. Los datos
se actualizan de forma regular en su sistema, desde el servidor. Cuando
finalice, debe confirmar y enviar sus cambios al servidor.
Modo conectado
El modo conectado es útil cuando está trabajando con un gran volumen de
datos y sólo se actualizan con frecuencia pequeñas cantidades de datos.
Los datos se mantienen en el servidor Cognos TM1, y se trabaja
directamente en el servidor de datos. No puede guardar los datos
localmente en su sistema.
Cómo trabajar fuera de línea
Si está trabajando en un espacio de trabajo en modo distribuido, puede
elegir desconectarse de un servidor Cognos TM1 cuando quiera realizar
cambios en su sistema local y confirmar los cambios más adelante.

Planes en los servidores Cognos TM1 Server
Cuando el administrador de IBM Cognos TM1 Server distribuye un plan para toda
la empresa en un espacio de trabajo de IBM Cognos Insight, puede revisar, analizar
y actualizar la parte del plan que se le haya asignado.

Adición de su contribución en un entorno de Cognos TM1
Necesita contribuir con datos a su parte de un plan de IBM Cognos Insight, como
la división de ventas, la división de marketing, la división de desarrollo y el centro
de costes.

Acerca de esta tarea
Cada parte del plan recibe el nombre de nodo. En el modo conectado o
distribuido, puede adquirir la propiedad de un nodo desde cualquier nivel.
© Copyright IBM Corp. 2012, 2016
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Procedimiento
1. Abra IBM Cognos Insight desde el portal de IBM Cognos TM1 Applications en
modo conectado o distribuido.
.
2. Pulse el icono Asumir propiedad
3. Explore y analice los datos.
4. Especifique o seleccione datos.
El administrador puede haber definido una lista de valores de la que debe
realizar la selección.
El administrador puede haber proporcionado más información sobre las vistas
que se incluyen en el plan en IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Para ver
esta información, pulse Ayuda y, a continuación, pulse Ver ayuda. Si el
administrador no añadió texto de ayuda en Cognos TM1 Performance Modeler,
el cuadro de diálogo Ayuda de vista está vacío. Si no está conectado con un
Cognos TM1 Server, la opción Ver ayuda no estará disponible en el menú
Ayuda.

Confirmación o restablecimiento de los datos en Cognos TM1
Para compartir su contribución con las demás mientras continúa realizando
cambios en IBM Cognos Insight, confirme su contribución. La confirmación le
permite hacer que esos cambios personales, resaltados en azul, formen parte de los
datos base. Los compañeros que tengan acceso al plan pueden ver su contribución.
Si desea revertir los cambios a los datos confirmados por última vez, restablezca
todos los datos.

Procedimiento
1. Para compartir su contribución con los demás mientras continúa realizando
cambios, pulse el icono Confirmar

.
El icono Confirmar sólo está habilitado si ha modificado o especificado datos.
2. Para revertir a los últimos datos confirmados, pulse el icono Acciones de
widget

y pulse Restablecer todos los datos.

Envío de su contribución en un entorno de Cognos TM1
Cuando el administrador de IBM Cognos TM1 ha desplegado una aplicación de
aprobación, puede especificar datos en IBM Cognos Insight y, a continuación,
enviar su contribución como paso final. El envío bloquea los datos.

Procedimiento
Cuando haya finalizado su contribución, pulse el icono Enviar
.
El icono Enviar está habilitado sólo si se han confirmado todos los cambios.

Resultados
El revisor puede asumir ahora la propiedad de su contribución y revisarla.
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Rechazo de un envío en un entorno de Cognos TM1
Un envío está listo para ser revisado. Como revisor, puede ver los últimos cambios
confirmados en IBM Cognos Insight. Si no aprueba ciertos datos, puede rechazar el
envío. Esto significa que otro usuario puede asumir la propiedad del envío y
realizar las correcciones necesarias.

Procedimiento
1. Abra el envío que desea revisar.
2. Explore y analice los datos que se le han enviado.
3. Si no aprueba los cambios enviados, pulse el icono Rechazar

.

Widgets de tabla de puntuación
Los widgets de tabla de puntuación son objetos que se pueden crear en IBM
Cognos TM1 Performance Modeler. Cuando conecta a un servidor de Cognos TM1,
puede añadir widgets de tabla de puntuación a los espacios de trabajo de IBM
Cognos Insight.
Los widgets de tabla de puntuación pueden incluir los objetos siguientes que
puede añadir a un espacio de trabajo de Cognos Insight: diagramas de impacto,
mapas de estrategia, diagramas personalizados y gráficos históricos.

Diagrama de impacto
Un diagrama de impacto define las relaciones entre las métricas de tres tipos:
métricas que generan impacto, una métrica considerada y métricas afectadas.
Utiliza semáforos para mostrarle el rendimiento de cada métrica. Los diamantes
amarillos representan valores neutrales, los círculos verdes representan valores
positivos y los cuadrados rojos representan valores negativos. Junto a cada
semáforo hay un indicador de tendencia. Las flechas indica un aumento o
disminución, y un guión significa que no se han producido cambios.
Los estilos de línea de un diagrama de impacto indican si dicho impacto es
positivo, negativo o indefinido.
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un diagrama de impacto.
v La métrica considerada es Employee survey.
v El estado de la métrica Employee survey es Promedio y la tendencia es
Mejorando.
v La métrica considerada se ve afectada por las dos métricas siguientes: Vacation
days taken y Training days.
v La métrica Vacation days taken tiene un impacto positivo en la métrica
considerada.
v El impacto de la métrica Training days en la métrica considerada es indefinido.
v La métrica considerada se ve afectada negativamente por la métrica Employee
Termination.
Consejo: Puede ver los detalles de las métricas que afectan o que se ven afectadas
por una métrica; para ello, pulse el icono Expandir que hay junto a la métrica.
Para expandir o contraer todas las métricas, utilice los iconos Expandir todo y
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Contraer todo del área de descripción general del widget.

Fondo de
investigación

Beneficio

Figura 11. Ejemplo de un diagrama de impacto

Mapa de estrategia
Un mapa de estrategias incluye perspectivas y objetivos de negocio, cuyo
rendimiento positivo o negativo se indica mediante semáforos de color rojo, ámbar
o verde.
Perspectives
Las perspectivas son áreas de su negocio que puede utilizar para agrupar
sus objetivos de negocio. Se incluyen cuatro perspectivas de forma
predeterminada en Cognos TM1 Performance Modeler cuando crea un
mapa de estrategia: Financiera, Cliente, Procesos de negocios internos, y
Aprendizaje y crecimiento. También puede crear sus propias perspectivas.
Objetivos
Los objetivos son aspiraciones individuales que tenga dentro de una
perspectiva. En el ejemplo siguiente, la perspectiva financiera incluye dos
objetivos: Aumento de los ingresos y Reducción de costes operativos.
Consejo: Cuando coloca el cursor sobre un objetivo, aparecen las métricas
de este objetivo. Puede filtrar los datos en el espacio de trabajo pulsando
una de esas métricas.
Semáforos
Los semáforos aparecen en objetivos y perspectivas para representar el
rendimiento del objetivo o perspectiva. Los diamantes amarillos
representan valores neutrales, los círculos verdes representan valores
positivos y los cuadrados rojos representan valores negativos.
En un objetivo, las métricas individuales se representan mediante
semáforos y números. En el ejemplo siguiente, el objetivo Reducción de
costes operativos contiene tres métricas con semáforos: un círculo verde
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representa publicidad, un diamante amarillo representa sueldos y un
cuadrado rojo representa costes de gastos generales.
Estos semáforos se resumen en un semáforo objetivo, que se encuentra
junto al título del objetivo, que significa el rendimiento global del objetivo.
En el ejemplo siguiente, el círculo verde junto al objetivo Reducción de
costes operativos significa que el objetivo tiene un rendimiento global
positivo.
Los semáforos de objetivo se resumen para cada perspectiva para
representar el rendimiento completo de la perspectiva. En el ejemplo
siguiente, el diamante amarillo junto a la perspectiva Financiera indica que
el rendimiento de la perspectiva es neutral en líneas generales.
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de mapa de estrategia. En este
ejemplo no se refleja exactamente lo que aparece en Cognos Insight. En el ejemplo
se muestran los elementos siguientes:
v Hay cuatro perspectivas: 1. Financiera, 2. Cliente, 3. Procesos internos, 4.
Formación e innovación.
v El estado de la perspectiva Financiera es Promedio. La perspectiva Financiera
tiene los siguientes objetivos:
– El estado del objetivo Aumento de los ingresos es Promedio con los valores
de métricas siguientes:
- El estado de la métrica Gastos es Promedio.
- El estado de la métrica Beneficio es Promedio.
– El estado del objetivo Reducción de costes operativos es Excelente con los
valores de métricas siguientes:
- El estado de la métrica Ciclo de contratación es Excelente.
- El estado de la métrica Coste de producto es Promedio.
- El estado de la métrica Coste de administración es Malo.
v El estado de la perspectiva Cliente es Excelente. La perspectiva Cliente tiene los
siguientes objetivos:
– El estado del objetivo Mejorar reconocimiento de marca es Excelente.
– El estado del objetivo Experiencia de compra memorable es Excelente con los
valores de métricas siguientes:
- El estado de la métrica Coste de formación de empleados es Excelente.
v El estado de la perspectiva Procesos internos es Excelente. La perspectiva
Procesos internos tiene los siguientes objetivos:
– El estado del objetivo Mejorar proceso de proveedores es Excelente.
– El estado del objetivo Mejorar proceso de gestión de marca es Excelente.
– El estado del objetivo Mejorar cadena de suministro es Excelente.
v El estado de la perspectiva Formación e innovación es Promedio. La perspectiva
Formación e innovación tiene los siguientes objetivos:
– El estado del objetivo Aumento de los ingresos es Excelente.
– El estado del objetivo Desarrollo de empleados es Promedio con los valores
de métricas siguientes:
- El estado de la métrica Coste de producto es Promedio.
- El estado de la métrica Gastos es Malo.
v Los objetivos están conectados como se indica a continuación:
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– El objetivo Mejorar reconocimiento de marca en la perspectiva Cliente está
conectado con el objetivo Aumento de los ingresos en la perspectiva
Financiera.
– El objetivo Mejorar reconocimiento de marca en la perspectiva Cliente está
conectado con el objetivo Aumento de los ingresos en la perspectiva
Formación e innovación.
– El objetivo Mejorar proceso de gestión de marca en la perspectiva Procesos
internos está conectado con el objetivo Desarrollo de empleados en la
perspectiva Formación e innovación.
– El objetivo Mejorar cadena de suministro en la perspectiva Procesos internos
está conectado con el objetivo Experiencia de compra memorable en la
perspectiva Cliente.
– El objetivo Desarrollo de empleados en la perspectiva Formación e innovación
está conectado con el objetivo Mejorar proceso de gestión de marca en la
perspectiva Procesos internos.
– El objetivo Reducción de costes operativos en la perspectiva Financiera está
conectado con el objetivo Aumento de los ingresos en la perspectiva
Financiera.

Figura 12. Ejemplo de un mapa de estrategia
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Diagrama personalizado
Un diagrama personalizado consta de un gráfico de fondo personalizado en el que
puede colocar puntos de datos cuando cree el diagrama en Cognos TM1
Performance Modeler. Estos diagramas incluyen dimensiones, semáforos e
indicadores de tendencia.
Los diagramas personalizados incluyen al menos una dimensión, denominada
dimensión primaria, y pueden incluir dos dimensiones para proporcionar puntos
de datos que representen intersecciones de datos. En el ejemplo siguiente, la
dimensión primaria es la dimensión métricas, que incluye dos métricas: beneficios
e ingresos. La dimensión secundaria es geografía. El diagrama personalizado
muestra datos que representan las intersecciones entre las métricas y las
ubicaciones geográficas.
Los diagramas personalizados también incluyen semáforos, lo que proporciona el
rendimiento de la intersección de la métrica con la dimensión. Los diamantes
amarillos representan valores neutrales, los círculos verdes representan valores
positivos y los cuadrados rojos representan valores negativos. Los indicadores de
tendencia junto a los semáforos indican si el rendimiento ha mejorado o
empeorado. En el ejemplo siguiente, los Ingresos en Italia son positivos, pero han
caído.
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de un diagrama personalizado. En
este ejemplo no se refleja exactamente lo que aparece en Cognos Insight. En el
ejemplo se muestran los elementos siguientes:
v El diagrama utiliza un mapa del mundo para la imagen de fondo.
v Existen 12 puntos de datos en el diagrama:
– El estado del punto de datos Ingresos - Canadá es Excelente y la tendencia es
Mejorando.
– El estado del punto de datos Ingresos - Francia es Malo y la tendencia es
Empeorando.
– El estado del punto de datos Ingresos - Estados Unidos es Excelente y la
tendencia es Mejorando.
– El estado del punto de datos Ingresos - Italia es Excelente y la tendencia es
Empeorando.
– El estado del punto de datos Ingresos - India es Excelente y la tendencia es
Mejorando.
– El estado del punto de datos Ingresos - Australia es Excelente y la tendencia
es Mejorando.
– El estado del punto de datos
Empeorando.
– El estado del punto de datos
tendencia es Mejorando.
– El estado del punto de datos
Empeorando.
– El estado del punto de datos
tendencia es Empeorando.
– El estado del punto de datos
es Mejorando.
– El estado del punto de datos
Mejorando.

Ingresos - Brasil es Promedio y la tendencia es
Beneficio - Norteamérica es Excelente y la
Beneficio - Europa es Promedio y la tendencia es
Beneficio - Sudamérica es Promedio y la
Beneficio - Australia es Promedio y la tendencia
Beneficio - Asia es Excelente y la tendencia es
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Ingresos - Francia

Figura 13. Ejemplo de un diagrama personalizado

Gráfico histórico
Un gráfico histórico muestra un gráfico de barras de los datos correspondientes a
una métrica. De forma predeterminada, compara el valor real con el valor de
destino de cada periodo de tiempo e indica si el resultado está dentro de la
tolerancia aceptada. Puede cambiar el rango visible de periodos de tiempo, para
aumentar o reducir el nivel de detalle, deslizando la barra del foco.
Cuando sitúa el puntero del ratón sobre una barra, se muestran más detalles sobre
los valores subyacentes, incluidos los semáforos y los indicadores de tendencia. Los
semáforos muestran el estado según el patrón de rendimiento definido para una
métrica. Por ejemplo, si el patrón de rendimiento está establecido en Por encima
del objetivo es favorable, el estado puede ser uno de los siguientes:
v Los círculos verdes indican un rendimiento excelente: el valor real es igual o
superior al valor de destino.
v Un rombo amarillo indica un rendimiento promedio: el valor real está por
debajo del valor de destino, pero dentro de la tolerancia aceptada.
v Un cuadrado rojo indica un rendimiento malo: el valor real está por debajo del
valor de destino y por debajo de la tolerancia aceptada.
Los indicadores de tendencia indican si el rendimiento ha mejorado, ha empeorado
o ha permanecido sin cambios respecto al periodo de tiempo anterior. Si no hay
disponible ningún periodo anterior, como en el caso de la primera barra de un
gráfico histórico, no se muestra información de tendencia.
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El ejemplo siguiente muestra un gráfico histórico que se centra en ocho meses de
los datos de ingresos. Para cada mes excepto febrero de 2013, el rendimiento de los
ingresos totales es normal. Si nos centramos en febrero de 2013, se puede ver que
el rendimiento es malo, y la tendencia empeora cuando se compara con enero de
2013.

Datos de destino

Tolerancia

Datos reales

Datos detallados para
este período de tiempo

Barra del foco

Figura 14. Ejemplo de gráfico histórico

Añadir tablas de puntuación
Cuando se conecta a un servidor IBM Cognos TM1 desde IBM Cognos Insight,
puede ver y utilizar tablas de puntuación creadas en IBM Cognos TM1
Performance Modeler en su espacio de trabajo.

Acerca de esta tarea
Las tablas de puntuación que se crean en Cognos TM1 Performance Modeler
aparecen en el panel de contenido de Cognos Insight en una carpeta Scorecards,
que tiene el mismo contenido que la carpeta Scorecards en in Cognos TM1
Performance Modeler. Puede utilizar estas tablas de puntuación en su espacio de
trabajo de la misma forma en que usaría otros cubos: arrástrelas al lienzo y trabaje
con los datos que se muestran.
Los objetos que aparecen en Cognos Insight dependen de la forma en la que la
tabla de puntuación se defina en Cognos TM1 Performance Modeler. Podrían estar
disponibles los diagramas siguientes:
v Diagrama de impacto
v Mapa de estrategia
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v Diagrama personalizado
v Gráfico histórico
Los widgets de tabla de puntuación en su espacio de trabajo se sincronizan entre sí
automáticamente, por lo que si cambia los datos de un widget, los datos que
aparecen en los otros widgets también cambian. Por ejemplo, el widget de cubo de
métricas, que aparece como una tabla de referencias cruzadas y gráfico en su
espacio de trabajo, muestra los ingresos por mes por métrica. También en su
espacio de trabajo hay un mapa de estrategia, que muestra los mismos datos de
distinta forma. Cuando filtre los datos que aparecen en la tabla de referencias
cruzadas y el gráfico para mostrar los datos únicamente para Enero (January), el
mapa de estrategia también cambia para mostrar sólo los datos de dicho mes.

Procedimiento
1. En el panel de contenido, arrastre un objeto desde la carpeta Cubes o
Scorecards al espacio de trabajo.
Consejo: También puede añadir objetos al espacio de trabajo mediante una
doble pulsación en el panel de contenido.
2. Para filtrar los datos que aparecen en un objeto de tabla de puntuación, pulse
en un elemento distinto en la lista, en el área de descripción general de widget.
3. Para que un widget deje de sincronizar sus datos con los demás widgets,
y, a
expanda la sección Sincronización en el panel de contenido
continuación, pulse con el botón derecho del ratón en el widget para
seleccionar las opciones de sincronización.
4. Para ver los detalles de una parte de un widget de creación de tablas de
puntuación, pulse el icono Acercar.
Nota: El icono Acercar no está disponible con los gráficos históricos. En su
lugar, puede utilizar la barra del foco para acercar.

Importación de datos externos a un plan
Cuando accede a IBM Cognos Insight desde IBM Cognos TM1 en modo conectado
o distribuido, puede importar datos en el plan desde un archivo ASCII de su
sistema.
Añada datos locales a un plan para crear un enlace local a un archivo de origen en
su sistema. Este enlace correlaciona las columnas de su archivo local con las
dimensiones del cubo con el que está trabajando, en Cognos Insight. A
continuación, cuando ejecuta el enlace local, los datos del archivo de origen
aparecen en la tabla de referencias cruzadas en la que está trabajando, en Cognos
Insight.
No puede utilizar este método para realizar cambios en la estructura de un cubo
Cognos Insight. Por ejemplo, este método sólo se aplica a la actualización de datos
en dimensiones existentes, no añadiendo ni eliminando dimensiones.
Restricción: Puede importar datos en un plan sólo cuando el plan es una
aplicación de tipo de responsabilidad o una aplicación de tipo de aprobación.
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Procedimiento
1. En el menú Obtener datos, pulse Importar datos de celda.
2. Para crear un enlace local nuevo, en la ventana Obtener datos, pulse Nuevo.
3. Especifique un nombre para el enlace local que esté creando. El nombre del
enlace debe identificar al cubo al que está enlazando.
4. Especifique una descripción para el enlace que está creando. La descripción
del enlace debe describir el contenido del cubo al que está enlazando.
5. En la lista Tipo de origen de datos pulse ASCII. Actualmente el único tipo de
archivo admitido es el archivo ASCII.
6. Pulse Siguiente.
7. En la lista Ventana de destino, pulse en el cubo en el que quiera importar los
datos, y pulse Siguiente.
8. En el campo Origen, pulse en el botón de puntos suspensivos (...), acceda al
archivo que quiera importar y ábralo.
9. Si fuera necesario, modifique los detalles sobre el archivo de origen,
incluyendo la forma en que están delimitados los valores, y el calificador de
texto. El panel Vista previa muestra los datos que está importando.
10. Opcional: Cambie el número de fila en el campo Iniciar importación en la
fila.
11. Para identificar la fila que incluye las cabeceras de columnas, escriba el
número de fila en el campo Renombrar columnas utilizando fila.
12. Para especificar qué columnas se deben correlacionar como dimensiones,
seleccione las columnas y pulse Dimensión. Las filas o columnas que no
pueda correlacionar con una dimensión existente del cubo se importarán como
valores. Los nombres de columna aparecen en la lista Dimensiones de origen.
Las dimensiones que ya existen en el cubo se muestran en la lista
Dimensiones de destino.
13. Pulse Siguiente.
14. Correlacione las columnas del archivo ASCII con las dimensiones de destino
en el cubo de Cognos Insight de las maneras siguientes:
v Para correlacionar manualmente las columnas con dimensiones, pulse en la
dimensión de la lista Dimensiones de origen, pulse sobre la dimensión en
la lista Dimensiones de destino con la que quiera correlacionar y, a
continuación, pulse Correlacionar.
v Para correlacionar automáticamente las columnas con dimensiones
utilizando los nombres de las dimensiones, pulse Correlacionar todo. Las
dimensiones que no tengan correlación se dejan en las listas Dimensiones
de origen o Dimensiones de destino. Cuando se pulsa en las dimensiones
en la lista Dimensiones de origen correlacionadas o la lista Dimensiones
de destino correlacionadas, los paneles Vista previa de miembros
muestran los elementos dentro de las dimensiones de origen y de destino.
v Para editar una correlación existente, realice las acciones siguientes:
a. Pulse en un elemento en la lista Dimensiones de origen correlacionadas
y, a continuación, pulse Editar.
b. Para correlacionar manualmente columnas con dimensiones, pulse
Correlacionar manualmente, pulse en las dimensiones de las listas
Elementos de origen y Elementos de destino y, a continuación, pulse
Añadir.
c. Para correlacionar columnas utilizando sólo parte de la cabecera de
columna, pulse Subcadena e identifique los caracteres a utilizar. Por
ejemplo, si el archivo de origen incluye nombre del mes completos,
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como Enero, y el cubo de destino incluye códigos de mes en tres letras,
como Ene, puede utilizar una subcadena para seleccionar sólo los tres
primeros caracteres de los nombres del mes en los elementos de origen.
15. Pulse Siguiente.
16. Para correlacionar una dimensión de destino que no esté correlacionada con
una columna, pulse en la dimensión de destino en la lista Dimensiones de
destino no correlacionadas y mueva las medidas de la lista Disponible a la
lista Incluidas utilizando las flechas.
17. Pulse Finalizar.
18. Pulse en el enlace que ha creado en la lista Enlaces locales y pulse Ejecutar.
19. Para guardar un enlace local que enviar a otros usuarios, en la ventana
Obtener datos pulse Guardar como. Por ejemplo, si ha importado datos desde
su hoja de control horario en el cubo y sabe que otros empleados tendrán que
hacer lo mismo con sus hojas de control horario, guarde el enlace local para
que otros empleados puedan utilizar las mismas correlaciones con sus
archivos locales.

Resultados
Si los datos de origen y los datos de destino no coinciden, aparece un mensaje de
error que le indica dónde no coinciden los datos.
Si los datos coinciden, los datos importados aparecen en azul, en la tabla de
referencias cruzadas. Ahora podrá confirmar los datos o deshacer la importación.

Visualización de datos relacionados
Si hay enlaces definidos en el cubo, cuando trabaje en IBM Cognos Insight en
modo conectado o distribuido, puede acceder a los detalles adicionales de otro
cubo.
Los administradores de IBM Cognos TM1 pueden crear los enlaces desde un cubo
a otro en IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Dichos enlaces identifican los
datos relacionados en otro cubo. Los usuarios de Cognos Insight podrán así ver los
datos relacionados desde un espacio de trabajo de Cognos Insight.
Por ejemplo, supongamos que está contribuyendo a un plan en Cognos Insight, y
la tabla de referencias cruzadas muestra Ingresos por línea de producto por Fecha.
El Producto A tiene ingresos muy bajos en 2012 Q4, por lo que solicita detalles
sobre la celda en la intersección de Producto A y 2012 Q4. El administrador ha
enlazado el cubo en el que está trabajando con un cubo que contiene datos sobre la
formación. Cuando solicita detalles acerca de la celda de la intersección de
Producto A y 2012 Q4, aparece una ventana que muestra información sobre el
número de días de formación a los que acudió cada representante de ventas en
2012. Verá que todos los representantes de ventas invirtieron dos semanas en
Noviembre de 2012 para formación sobre el nuevo sistema de software de ventas.
Esto explica los bajos ingresos en dicho trimestre.

Procedimiento
Para ver datos relacionados en Cognos Insight, pulse con el botón derecho del
ratón en celda de una tabla de referencias cruzadas, pulse Obtener detalles y, a
continuación, pulse el nombre del cubo cuyos detalles desea ver. Los cubos que
están disponibles son los cubos a los que el administrador de Cognos TM1 ha
definido enlaces. Los datos relacionados aparecen en una ventana nueva.
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Trabajo fuera de línea desde un sistema Cognos TM1
Cuando trabaje en IBM Cognos Insight en modo distribuido, desconéctese del
sistema IBM Cognos TM1 para hacer cambios en un espacio de trabajo en su
equipo y confirmar los cambios más adelante.

Antes de empezar
El trabajo fuera de línea sólo está disponible cuando inicia Cognos Insight en
modo distribuido desde el portal de IBM Cognos TM1 Applications.

Acerca de esta tarea
Cuando sepa que no podrá confirmar los cambios en Cognos TM1 Server, puede
adquirir la propiedad de un espacio de trabajo y, a continuación, establecer Cognos
Insight para que funcione en modo de trabajo fuera de línea.
Por ejemplo, si tiene planificado trabajar en un área sin conexión con Internet,
puede guardar una copia local y establecer Cognos Insight para que funcione fuera
de línea. Puede trabajar en la copia local mientras está desconectado del servidor.
Posteriormente, cuando vuelva a conectarse, podrá confirmar los cambios que se
han realizado en el espacio de trabajo para Cognos TM1 Server.

Procedimiento
1. Pulse en el icono Acciones
y, a continuación, pulse en Trabajar fuera de
línea. Aparecerá una marca de selección junto al elemento de menú Trabajar
fuera de línea.
2. Si desea volver a conectarse con Cognos TM1 Server, pulse el icono Acciones y,
a continuación, pulse Trabajar fuera de línea. Desaparecerá la marca de
selección que se encontraba junto al elemento de menú Trabajar fuera de línea
para indicar que está conectado.
3. Confirme los cambios pulsando el icono Confirmar
Los datos se combinan con los datos del servidor.

.

Supresión de espacios de trabajo como usuario de Cognos TM1
Si ya no necesita un espacio de trabajo de IBM Cognos Insight, puede eliminar del
sistema el espacio de trabajo y los datos.

Procedimiento
Si ha guardado el espacio de trabajo en su sistema, suprima el espacio de trabajo o
archivo CDD de su sistema. El archivo CDD contiene el modelo y datos de su
espacio de trabajo y el diseño del mismo.
Recuerde: Los datos de usuario de los espacios de trabajo de Cognos Insight se
almacenan por separado de otros espacios de trabajo. Los datos de usuario
incluyen archivos de registro, temas, archivos PNG de espacios de trabajo recientes
y los cubos de Cognos TM1 que se crean cuando se crea o se cambia un espacio de
trabajo. No puede suprimir los datos de un solo espacio de trabajo. Solamente
puede suprimir todos los datos de usuario a la vez. Si desea suprimir estos datos
de usuario, como cuando se desinstala Cognos Insight, suprima la carpeta
.CognosInsight del entorno:
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v En un sistema operativo Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\nombre_usuario\.CognosInsight
v En un sistema operativo Microsoft Windows 7: C:\Users\nombre_usuario\
.CognosInsight
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Capítulo 10. Para administradores de Cognos TM1
Los administradores de servidores IBM Cognos TM1 pueden desplegar
aplicaciones para permitir a los usuarios trabajar con datos en espacios de trabajo
de IBM Cognos Insight.
Si el modelador ha definido vistas en IBM Cognos TM1 Performance Modeler o en
IBM Cognos TM1 Architect y publica una aplicación editable, todas las vistas de
IBM Cognos TM1 Server se incluyen como parte de la aplicación.
Importante: La vista "Todo" predeterminada que se crea en Cognos TM1
Performance Modeler no está disponible en Cognos Insight.
Si la aplicación no se puede editar, sólo puede cambiar el diseño.
Para obtener más información acerca de las aplicaciones editables, consulte la
documentación de TM1 Performance Modeler. Puede acceder a esta documentación
para su producto y su versión en el Knowledge Center de IBM
(http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).

Conexión a un sistema Cognos TM1
Los administradores de IBM Cognos TM1 pueden conectarse a un sistema Cognos
TM1 desde IBM Cognos Insight cuando quieran importar dimensiones o cubos,
publicar un espacio de trabajo o hacer contribuciones a un plan.

Antes de empezar
Solamente los administradores de Cognos TM1 pueden conectarse a un sistema
Cognos TM1 desde IBM Cognos Insight.

Acerca de esta tarea
Aparecen todas las vistas y aplicaciones que se han creado en Cognos TM1
Architect y en IBM Cognos TM1 Performance Modeler.
Importante: La vista "Todo" predeterminada que se crea en Cognos TM1 Architect
no está disponible en Cognos Insight.

Procedimiento
1. Pulse en el icono Acciones
y, a continuación, pulse Conectar a IBM
Cognos TM1.
2. En el URL del sistema IBM Cognos TM1, especifique el URL. El URL
distingue entre mayúsculas y minúsculas.
3. Escriba las credenciales del sistema especificado.
4. Pulse Siguiente.
5. Seleccione un Planning Server y una aplicación de planificación, y elija si se
conectará a las vistas de contribuidor o de revisor de la aplicación.
6. Pulse Finalizar.
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Publicación de espacios de trabajo en Cognos TM1
La publicación de un espacio de trabajo desde IBM Cognos Insight copia los datos
del espacio de trabajo en IBM Cognos TM1 Server y crea una aplicación en el
portal de IBM Cognos TM1 Applications.

Antes de empezar
Sólo los administradores de Cognos TM1 pueden publicar contenido de espacio de
trabajo en Cognos TM1. Si va a volver a publicar un espacio de trabajo existente,
conéctese al servidor de Cognos TM1 y seleccione la aplicación y la vista que desea
actualizar. Si intenta actualizar un espacio de trabajo publicándolo de nuevo sin
conectarse antes a él, creará una segunda aplicación que utiliza el mismo cubo y
recibirá un mensaje de error en el que se indicará que la lógica de validación ha
fallado.
Puede crear y guardar conexiones en IBM Cognos Express e IBM Cognos TM1 en
Mis preferencias. Para obtener más información, consulte: “Preferencias de Cognos
Insight” en la página 15.

Acerca de esta tarea
Importante: Si desea publicar un espacio de trabajo en un Cognos TM1 Server de
varios niveles, consulte: “Publicación de espacios de trabajo en un servidor Cognos
TM1 de varios niveles” en la página 192.
Cuando publica espacios de trabajo y cubos, los otros usuarios que tienen acceso al
Cognos TM1 Server pueden acceder a sus espacios de trabajo desde el portal de
IBM Cognos TM1 Applications y trabajar con éstos en Cognos Insight. Los datos
subyacentes se almacenan en Cognos TM1 Server, y Cognos Insight se utiliza para
conectarse con el servidor.
Restricción: De forma predeterminada, Cognos Insight no publica cuando existen
más de 10 Cognos TM1 Servers en ejecución al mismo tiempo. Esta configuración
evita que los usuarios sobrecarguen los recursos del sistema.
La figura siguiente muestra el flujo de trabajo para publicar desde Cognos Insight.
Cuando publica un espacio de trabajo de Cognos Insight en Cognos TM1, los datos
del espacio de trabajo se copian en el servidor de Cognos TM1 y se añade una
aplicación al portal de IBM Cognos TM1 Applications.
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Figura 15. Publicación de espacios de trabajo en Cognos TM1

Procedimiento
1. Pulse en el icono Acciones
y luego pulse en Publicar. Si está publicando
un nuevo espacio de trabajo, Cognos Insight le solicita que guarde el espacio
de trabajo antes de continuar.
PRECAUCIÓN:
Cuando pulsa Publicar, se guardan los cambios que ha realizado en un
espacio de trabajo existente.
2. Pulse la opción Publicar.
3. En el campo URL del sistema IBM Cognos TM1, especifique el sistema
Cognos TM1 que desea utilizar.
4. Escriba las credenciales del sistema especificado. Si el servidor Cognos TM1
Application utiliza Cognos Access Manager, puede iniciar la sesión como
usuario anónimo o como otro usuario.
5. Especifique el nombre de la aplicación Cognos que desea crear.
Atención: El nombre de aplicación debe ser exclusivo.
6. Opcional: Si desea publicar un tipo de aplicación de responsabilidad, seleccione
la dimensión que controla el acceso a los datos. Si desea publicar un tipo de
aplicación central, no seleccione una dimensión.
El tipo de aplicación de responsabilidad se basa en una estructura de informes,
como la estructura de su negocio. No tiene una fecha final definida, como
previsiones continuas o procesos de planificación continua. No puede bloquear
esta aplicación.
El tipo de aplicación central lo utiliza un pequeño grupo de usuarios que
comparten el análisis o planificación central.
Para obtener más información sobre tipos de aplicación, consulte: Capítulo 10,
“Para administradores de Cognos TM1”, en la página 189.
7. Pulse Siguiente para revisar las opciones.
8. Pulse Finalizar cuando esté preparado para publicar el espacio de trabajo.
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Publicación de espacios de trabajo en un servidor Cognos
TM1 de varios niveles
Las opciones Publicar y Publicar y distribuir en IBM Cognos Insight colocan los
datos en el mismo sistema que el servidor de IBM Cognos TM1 Applications. Si
desea que los datos de IBM Cognos TM1 se publiquen en un nivel de datos que
sea independiente del servidor de Cognos TM1 Applications, utilice la opción
Archivo del servicio de planificación de IBM cuando publique un espacio de
trabajo.

Antes de empezar
Sólo los administradores de Cognos TM1 pueden publicar contenido de espacio de
trabajo en Cognos TM1.

Acerca de esta tarea
Si Cognos TM1 Server no se encuentra en el mismo sistema que el servidor de
Cognos TM1 Applications, cuando utilice las opciones Publicar o Publicar y
distribuir, puede que reciba el mensaje de error siguiente:
Se ha producido una excepción en el servidor. Póngase en contacto con el administrador del sistema.
:java.lang.IllegalArgumentException: El archivo: \bin64\tm1s.exe no existe.

Este error se produce porque las opciones Publicar y Publicar y distribuir realizan
solicitudes al servidor de Cognos TM1 Applications para iniciar un nuevo Cognos
TM1 Server, y estas solicitudes solo pueden satisfacerse si Cognos TM1 Server se
encuentra en el mismo sistema que el servidor de Cognos TM1 Applications.
Utilice los pasos siguientes al publicar o publicar y distribuir un espacio de trabajo
en un Cognos TM1 Server de varios niveles por primera vez. Cuando necesite
realizar actualizaciones en el espacio de trabajo, conéctese con Cognos TM1 Server
y, posteriormente, podrá publicar o publicar y distribuir sin repetir estos pasos.
Puede crear y guardar conexiones en IBM Cognos Express e IBM Cognos TM1 en
Mis preferencias. Para obtener más información, consulte: “Preferencias de Cognos
Insight” en la página 15.

Procedimiento
1. Pulse el icono Acciones

y luego pulse Publicar.

2. En la primera página del asistente, pulse en Archivo del servicio de
planificación de IBM, en la parte inferior izquierda del asistente.
3. Especifique la información solicitada, incluidos el directorio de destino, el
nombre de la aplicación y la información de la dimensión de control, y
complete los pasos del asistente. El directorio de destino contendrá dos
archivos ZIP en cuyos nombres se reflejará el nombre de la aplicación que ha
especificado: nombre_aplicación.zip y nombre_aplicación.data.zip.
4. Mueva el archivo nombre_aplicación.data.zip a Cognos TM1 Server.
5. Mueva el archivo nombre_aplicación.zip al servidor de Cognos TM1
Applications.
6. En el servidor de Cognos TM1, descomprima nombre_aplicación.data.zip
con el programa de utilidad tm1xfer. Consulte la publicación Operaciones de
TM1 para obtener instrucciones sobre cómo utilizar el programa de utilidad
tm1xfer.
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7. Añada un subdirectorio al directorio en el que ha descomprimido el archivo
nombre_aplicación.data.zip y, para el nombre del subdirectorio, especifique
tunit.
8. Busque y edite el archivo tm1s.cfg para añadir las propiedades siguientes:
ServerName=server_name
AdminHost=administrator_computer_name
DataBaseDirectory=PortNumber=port_number
AllowSeparateNandCRules=T
ForceReevaluationOfFeedersForFedCellsOnDataChange=T
DistributedPlanningOutputDir=.\tunit
IntegratedSecurityMode=1

9. Especifique valores para las propiedades que acaba de añadir:
a. ServerName Especifique el nombre de la aplicación que se especifica
cuando se desea publicar.
b. AdminHost Especifique el nombre del sistema del administrador de Cognos
TM1 Server.
c. DataBaseDirectory=PortNumber Especifique el número de puerto de
Cognos TM1 Server. Cuando instala un Cognos TM1 Server, el número de
puerto predeterminado es 12345. Los valores de puerto válidos son los
comprendidos entre 000 y 49151.
d. IntegratedSecurityMode Especifique un número para el modo de
seguridad.
El modo de seguridad puede cambiarse posteriormente si utiliza la
seguridad CAM. A continuación, puede especificar valores para
ServerCAMURI y ClientCAMURI. Para la autenticación CAM se utilizan los
siguientes valores predeterminados:
ServerCAMURI=http://localhost:9300/p2pd/servlet/dispatch
ClientCAMURI=http://localhost/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi

10. Añada una nueva instancia de Cognos TM1 Server en IBM Cognos
Configuration y, a continuación, inicie el nuevo servicio.

11.

12.
13.
14.
15.

Consejo: También puede iniciar Cognos TM1 Server iniciando tm1s.exe o
tm1sd.exe desde la carpeta ubicación_instalación_Cognos_TM1/bin.
Utilice Cognos TM1 Architect para configurar la seguridad en el nuevo
servidor. El nombre de usuario para el nuevo Cognos TM1 Server es admin y
la contraseña está en blanco. Debe establecer una contraseña tan pronto como
sea posible para proteger el servidor.
Guarde los cambios de seguridad realizados.
En el portal de Cognos TM1 Applications, vaya a la página Configuración de
IBM Cognos TM1 Applications y añada el servidor Cognos TM1 Server.
Pulse Importar aplicación para importar la aplicación.
En la página Importar aplicación, especifique el Cognos TM1 Server que se ha
creado y diríjase a la ubicación del archivo nombre_aplicación.zip.
Consejo: Si utiliza Cognos TM1, Versión 10.1, y recibe un error al importar la
aplicación, cree una carpeta webapps/pmpsvc/desktop si no existe en la
ubicación de instalación del servidor de IBM Cognos TM1 Applications.

Resultados
Ahora que ha publicado el espacio de trabajo, conéctese con Cognos TM1 Server
desde Cognos Insight para realizar actualizaciones.
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PRECAUCIÓN:
Si repite estos pasos para el mismo espacio de trabajo, creará una segunda
aplicación en el portal de Cognos TM1 Applications.

Mantenimiento de la aplicación en un entorno de Cognos TM1
Tras publicar una aplicación desde IBM Cognos Insight en un servidor IBM
Cognos TM1 Server, tiene una serie de opciones para el mantenimiento.
Si el modelador ha definido vistas en IBM Cognos TM1 Performance Modeler o en
IBM Cognos TM1 Architect y publica una aplicación editable, todas las vistas de
Cognos TM1 Server se incluyen como parte de la aplicación. Si la aplicación no se
puede editar, sólo puede cambiar el diseño.
Para obtener más información acerca de las aplicaciones editables, consulte la
documentación de TM1 Performance Modeler. Puede acceder a este documento en el
Knowledge Center de IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Puede realizar las acciones siguientes para mantener una aplicación publicada:
v Planifique un proceso que importe datos. Para obtener más información consulte
los temas sobre las tareas en la documentación de TM1 Perspectives, TM1
Architect y TM1 Web. Puede acceder a este documento en el Knowledge Center
de IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Conéctese al servidor Cognos TM1 para realizar los cambios en el mismo. Estos
cambios se realizan inmediatamente en el servidor y no pueden deshacerse. Si
intenta actualizar un espacio de trabajo publicándolo de nuevo sin conectarse
antes a él, creará una segunda aplicación que utiliza el mismo cubo y recibirá un
mensaje de error en el que se indicará que la lógica de validación ha fallado.
v Añada o elimine cubos, dimensiones, medidas, niveles o atributos. Estos cambios
se realizan inmediatamente en el servidor y no pueden deshacerse.
v Añada o elimine datos. Estos cambios se realizan inmediatamente en el servidor
y no pueden deshacerse.
v Realice cambios en el diseño del espacio de trabajo. Si realiza cambios en el
diseño, deberá volver a publicar el espacio de trabajo, porque los cambios de
diseño no entran inmediatamente en vigor en el servidor.

Diseño de una experiencia de contribución en un entorno de Cognos
TM1
Después de crear una aplicación en IBM Cognos TM1 Performance Modeler, puede
mejorarla en IBM Cognos Insight para los contribuidores y los revisores.
Repase los diferentes tipos de aplicación y luego utilice los procedimientos para
diseñar una experiencia de contribución.

Tipos de aplicación
Cuando se diseña la aplicación en Cognos TM1 Performance Modeler, el
modelador define el tipo de aplicación.
Responsabilidad
El tipo de aplicación de responsabilidad se basa en una estructura de
informes, como la estructura de su negocio, departamento u organización.
Se pueden realizar cambios sin tener que enviarlos ni aprobarlos. El tipo
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de aplicación de responsabilidad se utiliza para previsiones continuas o
procesos de planificación continuos donde no hay una fecha final definida.
Central
El tipo de aplicación central lo utilizan un grupo pequeño de usuarios que
comparten por igual la tarea de realizar un análisis o planificación central.
La asunción de la propiedad es opcional; no se aplica obligatoriamente
como en otros tipos de aplicaciones. Los cambios no se pueden bloquear.
Aprobación
El tipo de aplicación de aprobación se basa en una estructura de informes,
como la estructura de aprobación o de informes de su negocio,
departamento u organización. Una vez enviado el cambio, la aplicación se
bloquea y no admite nuevos cambios hasta que la persona encargada de la
aprobación haya rechazado el cambio.
Las aplicaciones creadas en Cognos Insight pueden ser de tipo de responsabilidad
o de tipo central. No puede crear un tipo de aplicación de aprobación en Cognos
Insight, pero puede utilizar Cognos Insight para mejorar la que se haya creado en
Cognos TM1 Performance Modeler.

Procedimiento
1. Conéctese a una aplicación IBM Cognos TM1 e inicie la sesión como
administrador.
2. Explique su plan y detalle las responsabilidades de cada persona en la primera
pestaña para facilitarles su contribución al plan.
El administrador puede haber proporcionado más información sobre las vistas
que se incluyen en el plan en Cognos TM1 Performance Modeler. Para ver esta
información, pulse Ayuda y, a continuación, pulse Ver ayuda. Si el
administrador no añadió texto de ayuda en Cognos TM1 Performance Modeler,
el cuadro de diálogo Ayuda de vista está vacío. Si no está conectado con un
Cognos TM1 Server, la opción Ver ayuda no estará disponible en el menú
Ayuda.
3. Presente los resultados como puntos de partida para un análisis más detallado.
Añada sus requisitos de contribuidores para explicar excepciones señaladas en
los datos.
4. Añada pestañas adicionales necesarias en su plan que incluyan botones de
acción para guiar a los usuarios a través de las diferentes pestañas o para
ejecutar procesos.
5. Añada texto, imágenes y páginas web que proporcionen contexto adicional
para el plan o el análisis.
Si sus usuarios trabajan en varios idiomas, incluya widgets de texto y páginas
web en cada idioma.
6. Para impedir que los usuarios muevan los widgets y para ocultarles la barra de
herramientas, pulse con el botón derecho del ratón en el lienzo y pulse
Bloquear todos los widgets.
7. Publique el espacio de trabajo.

Resultados
Para todos los tipos de aplicación, los usuarios pueden realizar estas acciones:
v Analizar los datos mediante ordenación, intercambiar filas y columnas, suprimir
celdas vacías, cambiar el tamaño de las celdas y trabajar con gráficos.
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v Ejecutar scripts a partir de botones de acción, si los ha suministrado con estos
botones.
v Contribuir a la sección del plan para el que les ha otorgado acceso.
v Utilizar puntos de exploración para analizar datos.
Para el tipo de aplicación central, los usuarios también pueden realizar estas
acciones:
v Diseñar el espacio de trabajo; puede navegar, minimizar y maximizar los
widgets que le ha preparado el administrador, a menos que éste los haya
bloqueado, pero no puede añadir nuevo contenido por su cuenta.
v Importar datos.
v Reestructurar datos.
Para los tipos de aplicación de aprobación y de responsabilidad, los usuarios no
pueden realizar estas acciones:
v Diseñar el espacio de trabajo; pueden navegar, minimizar y maximizar los
widgets que les haya preparado, a menos que los haya bloqueado, pero no
pueden añadir nuevo contenido por su cuenta.
v Importar datos, a menos que les haya proporcionado un botón de acción para
que puedan hacerlo.
v Reestructurar datos, a menos que les haya proporcionado un botón de acción
para que puedan hacerlo.

Creación de un archivo del servicio Cognos Planning en un entorno
de Cognos TM1
Puede crear un archivo del directorio de datos y del diseño de IBM Cognos Insight
cuando desee mover IBM Cognos TM1 Server.

Acerca de esta tarea
Cuando crea un archivo, se crean los dos archivos de archivado siguientes:
v Un archivo de directorio de datos para que el administrador del sistema pueda
realizar la transferencia a otro sistema e iniciar un proceso de Cognos TM1 para
ésta.
v Un archivo de aplicación que puede importarse en el portal de Cognos TM1
Applications.

Procedimiento
1. Pulse en el icono Acciones
y luego pulse en Publicar.
2. Pulse Archivo del servicio de planificación de IBM.
3. En el campo Directorio de destino, especifique la ubicación donde se guardará
el archivo.
4. Especifique el nombre de la aplicación que quiera crear.
5. Si desea archivar un tipo de aplicación de responsabilidad, seleccione la
dimensión que controlará el acceso a los datos. Si desea archivar un tipo de
aplicación central, no seleccione una dimensión.
El tipo de aplicación de responsabilidad se basa en una estructura de informes,
como la estructura de su negocio. No tiene una fecha final definida, como
previsiones continuas o procesos de planificación continua. No puede bloquear
esta aplicación.
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El tipo de aplicación central lo utilizan un grupo pequeño de usuarios que
comparten por igual la tarea de realizar un análisis o planificación central.
Para obtener más información sobre tipos de aplicación, consulte Capítulo 10,
“Para administradores de Cognos TM1”, en la página 189.
6. Pulse Siguiente para revisar lo que se archivará.
7. Pulse Finalizar cuando esté preparado para crear los dos archivos de
archivado.

Supresión de espacios de trabajo como administrador de Cognos TM1
Si ya no necesita un espacio de trabajo de IBM Cognos Insight, puede eliminar la
aplicación de IBM Cognos TM1.

Procedimiento
Realice todas las acciones siguientes que sean de aplicación al caso:
v Si ha guardado el espacio de trabajo en su sistema, suprima el espacio de trabajo
o archivo CDD de su sistema. El archivo CDD contiene el modelo y datos de su
espacio de trabajo y el diseño del mismo.
v Si ha publicado el espacio de trabajo en IBM Cognos TM1, suprima la aplicación
y la instancia de servidor de Cognos TM1.
Para obtener más información, acceda a la documentación correspondiente a su
producto y su versión en el Knowledge Center de IBM (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Recuerde: Los datos de usuario de los espacios de trabajo de Cognos Insight se
almacenan por separado de otros espacios de trabajo. Los datos de usuario
incluyen archivos de registro, temas, archivos PNG de espacios de trabajo recientes
y los cubos de Cognos TM1 que se crean cuando se crea o se cambia un espacio de
trabajo. No puede suprimir los datos de un solo espacio de trabajo. Solamente
puede suprimir todos los datos de usuario a la vez. Si desea suprimir estos datos
de usuario, como cuando se desinstala Cognos Insight, suprima la carpeta
.CognosInsight del entorno:
v En un sistema operativo Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\nombre_usuario\.CognosInsight
v En un sistema operativo Microsoft Windows 7: C:\Users\nombre_usuario\
.CognosInsight

Creación de un informe de modelo
Puede crear un informe que contenga las propiedades de cada objeto contenido en
un modelo. El informe se guarda como hoja de cálculo de Microsoft Excel.

Acerca de esta tarea
Si está conectado a un servidor de IBM Cognos TM1 que incluya una o varias
aplicaciones desplegadas, el informe también incluye los objetos de cada
aplicación.

Procedimiento
1. Pulse Acciones

y, a continuación, pulse Generar informe.
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2. Escriba el nombre del informe y, a continuación, pulse Guardar para crear el
informe.
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Capítulo 11. Para usuarios de Cognos Express
Puede compartir los espacios de trabajo que cree en IBM Cognos Insight con otras
personas compartiéndolos en el servidor IBM Cognos Express.

Planes en los servidores de Cognos Express
Cuando el administrador del servidor de IBM Cognos Express distribuye un plan
para toda la empresa en un espacio de trabajo de IBM Cognos Insight, puede
revisar, analizar y actualizar la parte del plan que se le haya asignado.

Adición de su contribución en un entorno de Cognos Express
Necesita contribuir con datos a su parte de un plan de IBM Cognos Insight, como
la división de ventas, la división de marketing, la división de desarrollo y el centro
de costes.

Acerca de esta tarea
Cada parte del plan recibe el nombre de nodo. En el modo conectado o
distribuido, puede adquirir la propiedad de un nodo desde cualquier nivel.

Procedimiento
1. Abra IBM Cognos Insight desde el portal de IBM Cognos TM1 Applications en
modo conectado o distribuido.
2. Pulse el icono Asumir propiedad
3. Explore y analice los datos.
4. Especifique o seleccione datos.

.

El administrador puede haber definido una lista de valores de la que debe
realizar la selección.
El administrador puede haber proporcionado más información sobre las vistas
que se incluyen en el plan en IBM Cognos TM1 Performance Modeler. Para ver
esta información, pulse Ayuda y, a continuación, pulse Ver ayuda. Si el
administrador no añadió texto de ayuda en Cognos TM1 Performance Modeler,
el cuadro de diálogo Ayuda de vista está vacío. Si no está conectado con un
Cognos TM1 Server, la opción Ver ayuda no estará disponible en el menú
Ayuda.

Confirmación o restablecimiento de los datos en un entorno
de Cognos Express
Para compartir su contribución con las demás mientras continúa realizando
cambios en IBM Cognos Insight, confirme su contribución. La confirmación le
permite hacer que esos cambios personales, resaltados en azul, formen parte de los
datos base. Los compañeros que tengan acceso al plan pueden ver su contribución.
Si desea revertir los cambios a los datos confirmados por última vez, restablezca
todos los datos.
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Procedimiento
1. Para compartir su contribución con los demás mientras continúa realizando
.
cambios, pulse el icono Confirmar
El icono Confirmar sólo está habilitado si ha modificado o especificado datos.
2. Para revertir a los últimos datos confirmados, pulse el icono Acciones de
widget

y pulse Restablecer todos los datos.

Envío de su contribución en un entorno de Cognos Express
Cuando el administrador de IBM Cognos Express ha desplegado una aplicación de
aprobación, puede especificar datos en IBM Cognos Insight y, a continuación,
enviar su contribución como paso final. El envío bloquea los datos.

Procedimiento
Pulse el icono Enviar
.
El icono Enviar está habilitado sólo si se han confirmado todos los cambios.

Resultados
El revisor puede asumir ahora la propiedad de su contribución y revisarla.

Rechazo de un envío en un entorno de Cognos Express
Un envío está listo para ser revisado. Como revisor, puede ver los últimos cambios
confirmados en IBM Cognos Insight. Si no aprueba ciertos datos, puede rechazar el
envío. Esto significa que otro usuario puede asumir la propiedad del envío y
realizar las correcciones necesarias.

Procedimiento
1. Abra el envío que desea revisar.
2. Explore y analice los datos que se le han enviado.
3. Si no aprueba los cambios enviados, pulse el icono Rechazar

.

Trabajo fuera de línea desde un sistema Cognos Express
Cuando trabaje en IBM Cognos Insight en modo distribuido, desconéctese del
sistema IBM Cognos Express para hacer cambios en un espacio de trabajo en su
equipo y confirmar los cambios más adelante.

Antes de empezar
El trabajo fuera de línea sólo está disponible cuando inicia Cognos Insight en
modo distribuido desde el portal de IBM Cognos TM1 Applications.

Acerca de esta tarea
Cuando sepa que no podrá confirmar los cambios en el servidor de Cognos
Express, puede adquirir la propiedad de un espacio de trabajo y, a continuación,
establecer Cognos Insight para que funcione en modo de trabajo fuera de línea.
Por ejemplo, si tiene planificado trabajar en un área sin conexión con Internet,
puede guardar una copia local y establecer Cognos Insight para que funcione fuera
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de línea. Puede trabajar en la copia local mientras está desconectado del servidor.
Posteriormente, cuando vuelva a conectarse, podrá confirmar los cambios que se
han realizado en el espacio de trabajo para el servidor de Cognos Express.

Procedimiento
1. Pulse en el icono Acciones
y, a continuación, pulse en Trabajar fuera de
línea. Aparecerá una marca de selección junto al elemento de menú Trabajar
fuera de línea.
2. Si desea volver a conectarse con el servidor de Cognos Express, pulse el icono
Acciones y, a continuación, pulse Trabajar fuera de línea. Desaparecerá la
marca de selección que se encontraba junto al elemento de menú Trabajar fuera
de línea para indicar que está conectado.
3. Confirme los cambios pulsando el icono Confirmar
Los datos se combinan con los datos del servidor.

.

Supresión de espacios de trabajo como usuario de Cognos Express
Si ya no necesita un espacio de trabajo de IBM Cognos Insight, puede eliminarlo
de IBM Cognos Express.

Procedimiento
Realice todas las acciones siguientes que sean de aplicación al caso: Si ha guardado
el espacio de trabajo en su sistema, suprima el espacio de trabajo o archivo CDD
de su sistema. El archivo CDD contiene el modelo y datos de su espacio de trabajo
y el diseño del mismo.
Recuerde: Los datos de usuario de los espacios de trabajo de Cognos Insight se
almacenan por separado de otros espacios de trabajo. Los datos de usuario
incluyen archivos de registro, temas, archivos PNG de espacios de trabajo recientes
y los cubos de Cognos TM1 que se crean cuando se crea o se cambia un espacio de
trabajo. No puede suprimir los datos de un solo espacio de trabajo. Solamente
puede suprimir todos los datos de usuario a la vez. Si desea suprimir estos datos
de usuario, como cuando se desinstala Cognos Insight, suprima la carpeta
.CognosInsight del entorno:
v En un sistema operativo Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\nombre_usuario\.CognosInsight
v En un sistema operativo Microsoft Windows 7: C:\Users\nombre_usuario\
.CognosInsight
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Capítulo 12. Para administradores de Cognos Express
Los administradores de IBM Cognos Express pueden publicar y distribuir espacios
de trabajo creados en IBM Cognos Insight en el servidor Cognos Express, para que
puedan acceder los usuarios de Cognos Express.

Conexión a un sistema Cognos Express
Los administradores de IBM Cognos Express pueden conectarse a un sistema
Cognos Express desde IBM Cognos Insight cuando quieran importar dimensiones
o cubos, publicar un espacio de trabajo o hacer contribuciones a un plan.

Antes de empezar
Solamente los administradores de Cognos Express pueden conectarse a un sistema
Cognos Express desde IBM Cognos Insight.

Acerca de esta tarea
Aparecen todas las vistas y aplicaciones que se han creado en IBM Cognos TM1
Architect y en IBM Cognos TM1 Performance Modeler.

Procedimiento
1. Pulse en el icono Acciones
Cognos TM1.

y, a continuación, pulse Conectar a IBM

2. En el URL del sistema IBM Cognos TM1, especifique el URL para el servidor
Cognos Express. El URL distingue entre mayúsculas y minúsculas.
3. Escriba las credenciales del sistema especificado.
4. Pulse Siguiente.
5. Seleccione un Planning Server y una aplicación de planificación, y elija si se
conectará a las vistas de contribuidor o de revisor de la aplicación.
6. Pulse Finalizar.

Publicación de espacios de trabajo en Cognos Express
La publicación de un espacio de trabajo desde IBM Cognos Insight copia los datos
de su espacio de trabajo en el servidor de Cognos Express y crea una aplicación en
el portal de IBM Cognos TM1 Applications.

Antes de empezar
Sólo los administradores de Cognos Express pueden publicar contenido del espacio
de trabajo en Cognos Express.
Puede crear y guardar conexiones en IBM Cognos Express e IBM Cognos TM1 en
Mis preferencias. Para obtener más información, consulte: “Preferencias de Cognos
Insight” en la página 15.
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Acerca de esta tarea
Cuando publica espacios de trabajo y cubos, los otros usuarios que tienen acceso al
Cognos Express Server pueden acceder a sus espacios de trabajo desde el portal de
IBM Cognos TM1 Applications y trabajar con éstos en Cognos Insight. Los datos
subyacentes se almacenan en el servidor Cognos Express, y Cognos Insight se
utiliza para conectarse con el servidor.
Restricción: De forma predeterminada, Cognos Insight no publica cuando existen
más de 10 Cognos TM1 Servers en ejecución al mismo tiempo. Esta configuración
evita que los usuarios sobrecarguen los recursos del sistema.
La figura siguiente muestra el flujo de trabajo para publicar desde Cognos Insight.
Cuando publica un espacio de trabajo de Cognos Insight en Cognos Express, los
datos del espacio de trabajo se copian en el servidor de Cognos Express y se añade
una aplicación al portal de IBM Cognos TM1 Applications.

modelo
Cognos TM1
Performance
Modeler
espacio de trabajo

Servidor Cognos Express

Cognos
Insight

aplicación

Cognos TM1
Applications
portal

Figura 16. Publicación de espacios de trabajo en Cognos Express

Procedimiento
y luego pulse en Publicar. Si está publicando
1. Pulse en el icono Acciones
un nuevo espacio de trabajo, Cognos Insight le solicita que guarde el espacio
de trabajo antes de continuar.
PRECAUCIÓN:
Cuando pulsa Publicar, se guardan los cambios que ha realizado en un
espacio de trabajo existente.
2. Pulse la opción Publicar.
3. En el campo URL del sistema IBM Cognos TM1, especifique el sistema
Cognos Express que desea utilizar.
4. Escriba las credenciales del sistema especificado. Si el servidor Cognos TM1
Application utiliza Cognos Access Manager, puede iniciar la sesión como
usuario anónimo o como otro usuario.

204

IBM Planning Analytics Versión 2.0.0: Cognos Insight

5. Especifique el nombre de la aplicación Cognos que desea crear.
Atención: El nombre de aplicación debe ser exclusivo.
6. Opcional: Si desea publicar un tipo de aplicación de responsabilidad, seleccione
la dimensión que controla el acceso a los datos. Si desea publicar un tipo de
aplicación central, no seleccione una dimensión.
El tipo de aplicación de responsabilidad se basa en una estructura de informes,
como la estructura de su negocio. No tiene una fecha final definida, como
previsiones continuas o procesos de planificación continua. No puede bloquear
esta aplicación.
El tipo de aplicación central lo utiliza un pequeño grupo de usuarios que
comparten el análisis o planificación central.
Para obtener más información sobre tipos de aplicación, consulte: Capítulo 12,
“Para administradores de Cognos Express”, en la página 203.
7. Pulse Siguiente para revisar las opciones.
8. Para publicar el espacio de trabajo, pulse Finalizar.

Publicación y distribución de espacios de trabajo con Cognos Express
La publicación y la distribución de un espacio de trabajo desde IBM Cognos
Insight copia los datos del espacio de trabajo en el servidor de IBM Cognos
Express y crea una aplicación en el portal de IBM Cognos TM1 Applications.

Antes de empezar
Para publicar y distribuir un espacio de trabajo, debe tener derechos de
administrador en el Cognos Express Server.
Puede crear y guardar conexiones en IBM Cognos Express e IBM Cognos TM1 en
Mis preferencias. Para obtener más información, consulte: “Preferencias de Cognos
Insight” en la página 15.

Acerca de esta tarea
Cuando publica y distribuye un espacio de trabajo, los usuarios en el servidor
Cognos Express pueden acceder a sus datos como una aplicación en el portal
Cognos TM1 Applications, y los usuarios en el servidor Cognos Express puede
abrir espacios de trabajo en IBM Cognos Workspace o IBM Cognos Workspace
Advanced e informes en IBM Cognos Report Studio.
La figura siguiente muestra el flujo de trabajo para publicar y distribuir desde
Cognos Insight. Cuando publica y distribuye un espacio de trabajo de Cognos
Insight en Cognos Express, los datos del espacio de trabajo se copian en el servidor
de Cognos Express y se añade una aplicación al portal de IBM Cognos TM1
Applications.
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aplicación

modelo
Cognos TM1
Applications
portal
espacio de trabajo

Cognos TM1
Performance
Modeler

Cognos
Insight
Cognos
Workspace espacio de trabajo

Servidor Cognos Express
Cognos
Connection

Cognos
Workspace
Advanced

Cognos
Report Studio

informe

Figura 17. Publicación y distribución de espacios de trabajo con Cognos Express

Cada vez que publica y distribuye un espacio de trabajo, Cognos Insight crea un
servicio de Cognos TM1 Server. Cada nuevo servicio de Cognos TM1 Server afecta
al rendimiento de Cognos TM1 Server. Puede eludir este problema de rendimiento
trabajando en modo conectado, lo que significa que está conectado con Cognos
TM1 Server y, por lo tanto, puede confirmar los cambios para el servidor sin tener
que volver a publicar éstos. Para obtener información sobre el trabajo en modo
conectado, consulte: “Planes en los servidores de Cognos Express” en la página
199.
De forma predeterminada, Cognos Insight no publica si existen más de 10 Cognos
TM1 Servers en ejecución al mismo tiempo. Esta configuración evita que los
usuarios sobrecarguen los recursos del sistema.

Procedimiento
1. Pulse en el icono Acciones
y luego pulse en Publicar.
PRECAUCIÓN:
Cuando pulsa Publicar, se guardan los cambios que ha realizado en un
espacio de trabajo existente.
2. Pulse en la opción Publicar y distribuir.
3. En el campo URL del sistema IBM Cognos TM1, especifique el sistema
Cognos Express que desea utilizar.
4. Escriba las credenciales del sistema especificado.
Si el servicio de planificación de Cognos TM1 utiliza Cognos Access Manager,
puede iniciar la sesión como usuario anónimo o como otro usuario.
5. Especifique el nombre de la aplicación Cognos que desea crear.
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Atención: El nombre de aplicación debe ser exclusivo.
6. Si desea publicar un tipo de aplicación de responsabilidad, seleccione la
dimensión que controla el acceso a los datos. Si desea publicar un tipo de
aplicación central, no seleccione una dimensión.
El tipo de aplicación de responsabilidad se basa en una estructura de
informes, como la estructura de su negocio. No tiene una fecha final definida,
como previsiones continuas o procesos de planificación continua. No puede
bloquear esta aplicación.
El tipo de aplicación central lo utiliza un pequeño grupo de usuarios que
comparten el análisis o planificación central.
Para obtener más información sobre tipos de aplicación, consulte Capítulo 12,
“Para administradores de Cognos Express”, en la página 203.
7. Pulse Siguiente.
8. En el campo URL del sistema IBM Cognos, especifique el servidor Cognos
Express que desea utilizar.
9. Inicie la sesión como usuario anónimo o como otro usuario.
10. Pulse Siguiente para revisar las opciones:
v Puede cambiar los nombres de los informes.
v Puede cambiar el nombre o la ubicación del paquete que contiene los
informes.
PRECAUCIÓN:
Si selecciona un nombre de paquete que existe en el servidor, el paquete
original se sobrescribe.
11. Para publicar el espacio de trabajo, pulse Finalizar.

Mantenimiento de la aplicación en un entorno de Cognos Express
Tras publicar una aplicación desde IBM Cognos Insight en un servidor de IBM
Cognos Express, tiene una serie de opciones para el mantenimiento.
Si el modelador ha definido vistas en IBM Cognos TM1 Performance Modeler o en
IBM Cognos TM1 Architect y publica una aplicación editable, todas las vistas del
servidor de Cognos Express se incluyen como parte de la aplicación. Si la
aplicación no se puede editar, sólo puede cambiar el diseño.
Para obtener más información acerca de las aplicaciones editables, consulte la
documentación de TM1 Performance Modeler. Puede acceder a este documento en el
Knowledge Center de IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
Puede realizar las acciones siguientes para mantener una aplicación publicada:
v Planifique un proceso que importe datos. Para obtener más información consulte
los temas sobre las tareas en la documentación de TM1 Perspectives, TM1
Architect y TM1 Web. Puede acceder a este documento en el Knowledge Center
de IBM (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter).
v Conéctese al servidor de Cognos Express para realizar los cambios en él. Estos
cambios se realizan inmediatamente en el servidor y no pueden deshacerse. Si
intenta actualizar un espacio de trabajo publicándolo de nuevo sin conectarse
antes a él, creará una segunda aplicación que utiliza el mismo cubo y recibirá un
mensaje de error en el que se indicará que la lógica de validación ha fallado.
v Añada o elimine cubos, dimensiones, medidas, niveles o atributos. Estos cambios
se realizan inmediatamente en el servidor y no pueden deshacerse.
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v Añada o elimine datos. Estos cambios se realizan inmediatamente en el servidor
y no pueden deshacerse.
v Realice cambios en el diseño del espacio de trabajo. Si realiza cambios en el
diseño, deberá volver a publicar el espacio de trabajo, porque los cambios de
diseño no entran inmediatamente en vigor en el servidor.

Diseño de una experiencia de contribución en un entorno de Cognos
Express
Después de crear una aplicación en IBM Cognos TM1 Performance Modeler, puede
mejorarla en IBM Cognos Insight para los contribuidores y los revisores.
Repase los diferentes tipos de aplicación y luego utilice los procedimientos para
diseñar una experiencia de contribución.

Tipos de aplicación
Cuando se diseña la aplicación en Cognos TM1 Performance Modeler, el
modelador define el tipo de aplicación.
Responsabilidad
El tipo de aplicación de responsabilidad se basa en una estructura de
informes, como la estructura de su negocio, departamento u organización.
Se pueden realizar cambios sin tener que enviarlos ni aprobarlos. El tipo
de aplicación de responsabilidad se utiliza para previsiones continuas o
procesos de planificación continuos donde no hay una fecha final definida.
Central
El tipo de aplicación central lo utilizan un grupo pequeño de usuarios que
comparten por igual la tarea de realizar un análisis o planificación central.
La asunción de la propiedad es opcional; no se aplica obligatoriamente
como en otros tipos de aplicaciones. Los cambios no se pueden bloquear.
Aprobación
El tipo de aplicación de aprobación se basa en una estructura de informes,
como la estructura de aprobación o de informes de su negocio,
departamento u organización. Una vez enviado el cambio, la aplicación se
bloquea y no admite nuevos cambios hasta que la persona encargada de la
aprobación haya rechazado el cambio.
Las aplicaciones creadas en Cognos Insight pueden ser de tipo de responsabilidad
o de tipo central. No puede crear un tipo de aplicación de aprobación en Cognos
Insight, pero puede utilizar Cognos Insight para mejorar la que se haya creado en
Cognos TM1 Performance Modeler.

Procedimiento
1. Conéctese a una aplicación IBM Cognos TM1 e inicie la sesión como
administrador.
2. Explique su plan y detalle las responsabilidades de cada persona en la primera
pestaña para facilitarles su contribución al plan.
El administrador puede haber proporcionado más información sobre las vistas
que se incluyen en el plan en Cognos TM1 Performance Modeler. Para ver esta
información, pulse Ayuda y, a continuación, pulse Ver ayuda. Si el
administrador no añadió texto de ayuda en Cognos TM1 Performance Modeler,
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el cuadro de diálogo Ayuda de vista está vacío. Si no está conectado con un
servidor de IBM Cognos Express, la opción Ver ayuda no estará disponible en
el menú Ayuda.
3. Presente los resultados como puntos de partida para un análisis más detallado.
Añada sus requisitos de contribuidores para explicar excepciones señaladas en
los datos.
4. Añada pestañas adicionales necesarias en su plan que incluyan botones de
acción para guiar a los usuarios a través de las diferentes pestañas o para
ejecutar procesos.
5. Añada texto, imágenes y páginas web que proporcionen contexto adicional
para el plan o el análisis.
Si sus usuarios trabajan en varios idiomas, incluya widgets de texto y páginas
web en cada idioma.
6. Para impedir que los usuarios muevan los widgets y para ocultarles la barra de
herramientas, pulse con el botón derecho del ratón en el lienzo y pulse
Bloquear todos los widgets.
7. Publique el espacio de trabajo.

Resultados
Para todos los tipos de aplicación, los usuarios pueden realizar estas acciones:
v Analizar los datos mediante ordenación, intercambiar filas y columnas, suprimir
celdas vacías, cambiar el tamaño de las celdas y trabajar con gráficos.
v Ejecutar scripts a partir de botones de acción, si los ha suministrado con estos
botones.
v Contribuir a la sección del plan para el que les ha otorgado acceso.
v Utilizar puntos de exploración para analizar datos.
Para el tipo de aplicación central, los usuarios también pueden realizar estas
acciones:
v Diseñar el espacio de trabajo; puede navegar, minimizar y maximizar los
widgets que le ha preparado el administrador, a menos que éste los haya
bloqueado, pero no puede añadir nuevo contenido por su cuenta.
v Importar datos.
v Reestructurar datos.
Para los tipos de aplicación de aprobación y de responsabilidad, los usuarios no
pueden realizar estas acciones:
v Diseñar el espacio de trabajo; pueden navegar, minimizar y maximizar los
widgets que les haya preparado, a menos que los haya bloqueado, pero no
pueden añadir nuevo contenido por su cuenta.
v Importar datos, a menos que les haya proporcionado un botón de acción para
que puedan hacerlo.
v Reestructurar datos, a menos que les haya proporcionado un botón de acción
para que puedan hacerlo.

Creación de un archivo del servicio Cognos Planning en un entorno
de Cognos Express
Puede crear un archivo del directorio de datos y del diseño de IBM Cognos Insight
cuando desee mover el servidor de IBM Cognos Express.
Capítulo 12. Para administradores de Cognos Express
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Acerca de esta tarea
Cuando crea un archivo, se crean los dos archivos de archivado siguientes:
v Un archivo de directorio de datos para que el administrador del sistema pueda
realizar la transferencia a otro sistema e iniciar un proceso de Cognos TM1 para
ésta.
v Un archivo de aplicación que puede importarse en el portal de Cognos TM1
Applications.

Procedimiento
1. Pulse en el icono Acciones
2.
3.
4.
5.

y luego pulse en Publicar.
Pulse Archivo del servicio de planificación de IBM.
En el campo Directorio de destino, especifique la ubicación donde se guardará
el archivo.
Especifique el nombre de la aplicación que quiera crear.
Si desea archivar un tipo de aplicación de responsabilidad, seleccione la
dimensión que controlará el acceso a los datos. Si desea archivar un tipo de
aplicación central, no seleccione una dimensión.
El tipo de aplicación de responsabilidad se basa en una estructura de informes,
como la estructura de su negocio. No tiene una fecha final definida, como
previsiones continuas o procesos de planificación continua. No puede bloquear
esta aplicación.
El tipo de aplicación central lo utilizan un grupo pequeño de usuarios que
comparten por igual la tarea de realizar un análisis o planificación central.

Para obtener más información sobre tipos de aplicación, consulte Capítulo 12,
“Para administradores de Cognos Express”, en la página 203.
6. Pulse Siguiente para revisar lo que se archivará.
7. Para crear los dos archivos, pulse Finalizar.

Supresión de espacios de trabajo como un administrador de Cognos
Express
Si ya no necesita un espacio de trabajo de IBM Cognos Insight, puede eliminar el
espacio de trabajo, la aplicación, el servidor, el origen de datos, el paquete y el
informe del servidor de IBM Cognos Express.

Procedimiento
Realice todas las acciones siguientes que sean de aplicación al caso:
v Si ha guardado el espacio de trabajo en su sistema, suprima el espacio de trabajo
o archivo CDD de su sistema. El archivo CDD contiene el modelo y datos de su
espacio de trabajo y el diseño del mismo.
v Si ha publicado y distribuido el espacio de trabajo, suprima la aplicación del
portal de Cognos TM1 Applications y suprima la instancia del servidor de
Cognos Express
Para obtener más información, acceda a la documentación correspondiente a su
producto y su versión en el Knowledge Center de IBM (http://www.ibm.com/
support/knowledgecenter).
Recuerde: Los datos de usuario de los espacios de trabajo de Cognos Insight se
almacenan por separado de otros espacios de trabajo. Los datos de usuario
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incluyen archivos de registro, temas, archivos PNG de espacios de trabajo recientes
y los cubos de Cognos TM1 que se crean cuando se crea o se cambia un espacio de
trabajo. No puede suprimir los datos de un solo espacio de trabajo. Solamente
puede suprimir todos los datos de usuario a la vez. Si desea suprimir estos datos
de usuario, como cuando se desinstala Cognos Insight, suprima la carpeta
.CognosInsight del entorno:
v En un sistema operativo Microsoft Windows XP: C:\Documents and
Settings\nombre_usuario\.CognosInsight
v En un sistema operativo Microsoft Windows 7: C:\Users\nombre_usuario\
.CognosInsight

Capítulo 12. Para administradores de Cognos Express
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Apéndice A. Características de accesibilidad
Las características de accesibilidad de IBM Cognos Insight ayudan a los usuarios
que tienen una discapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión
limitada, a utilizar productos de tecnología de la información.
Para obtener los mejores resultados, utilice el entorno siguiente para aprovechar la
accesibilidad en IBM Cognos Insight:
v Sistema operativo Microsoft Windows 7 o posterior
v Navegador Internet Explorer 9 o posterior
v Lector de pantalla JAWS 14 o posterior

Atajos de teclado
IBM Cognos Insight incluye accesos directos de teclado para ayudarle a navegar
por Cognos Insight y realizar tareas utilizando únicamente el teclado.
También puede activar el alto contraste en el sistema operativo para hacer más
visibles las líneas de los diagramas y gráficos de la aplicación.
Los atajos de teclado siguientes se basan en los teclados estadounidenses estándar.
v
v
v
v
v

“Importación de datos”
“General” en la página 214
“Pestañas” en la página 216
“Lienzo” en la página 216
“Barra de aplicaciones” en la página 217

v
v

“Panel de contenido” en la página 218
“Widgets de tabla de referencias cruzadas y de gráfico” en la página 219

v
v
v
v
v

“Widgets de tabla de puntuación” en la página 222
“Puntos de exploración” en la página 223
“Widgets de botón de acción” en la página 224
“Widgets de texto” en la página 224
“Editor de dimensiones” en la página 224

v

“Creador de consultas” en la página 225

Importación de datos
Tabla 18. Atajos de teclado para el asistente de importación
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Paso
Correlación
de datos

Correlacione un elemento con una
dimensión.

La correlación de un elemento con
una dimensión tiene varios pasos:
1. Pulse Tabulación para seleccionar
Dimensión.
2. Pulse la Flecha Derecha para
seleccionar Nivel y, a
continuación, pulse la Flecha
izquierda para seleccionar
Dimensión.
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Tabla 18. Atajos de teclado para el asistente de importación (continuación)
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Paso
Correlación
de datos

Correlacione un elemento con un
nivel.

La correlación de un elemento con un
nivel tiene varios pasos:
1. Pulse Tabulación para seleccionar
Dimensión.
2. Pulse la Flecha Derecha para
seleccionar Nivel.

Paso
Correlación
de datos

Correlacione un elemento con una
medida.

Paso
Correlación
de datos

Correlacione un elemento con un
atributo.

La correlación de un elemento con
una medida tiene varios pasos:
1. Pulse Tabulación para seleccionar
Dimensión y, a continuación,
pulse la Flecha derecha para
seleccionar Medida.
La correlación de un elemento con un
atributo tiene varios pasos:
1. Pulse Tabulación para acceder al
campo Nombre de atributo.
2. Pulse Mayús + Tabulación para
seleccionar Atributo.
3. Pulse la Flecha izquierda para
seleccionar Medida y, a
continuación, pulse la Flecha
Derecha para seleccionar
Atributo.

General
Tabla 19. Atajos de teclado generales
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

General

Realizar el comando correspondiente
a un botón de comando activo.

Intro

General

Avanzar al siguiente elemento según Tabulador
el orden del índice de tabuladores.
Regresar al primer índice de
tabuladores cuando se llegue al final.

General

Retroceder al elemento anterior
según el orden del índice de
tabuladores. Regresar al último índice
de tabuladores cuando se llegue al
principio.

Mayús+Tabulador

Casillas de
verificación

Marcar o desmarcar la casilla de
verificación.

Barra espaciadora

Botones de
selección

Ir al siguiente botón de selección y
seleccionarlo.

Flecha derecha y después flecha abajo

Botones de
selección

Ir al botón de selección anterior y
seleccionarlo.

Flecha arriba y después flecha
izquierda

Controles de Ir al nodo siguiente del árbol.
árbol
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Si Mayús + Tabulación no funciona,
pulse Tabulación para desplazarse de
forma circular hasta llegar al
elemento que quiera.

Flecha abajo

Tabla 19. Atajos de teclado generales (continuación)
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Controles de Ir al nodo anterior del árbol.
árbol

Flecha arriba

Controles de Expandir el nodo de árbol actual.
árbol

Flecha derecha

Controles de Contraer el nodo de árbol actual.
árbol

Flecha izquierda

Controles de Ir al primer nodo de un control de
árbol
árbol.

Inicio

Controles de Ir al último nodo de un control de
árbol
árbol.

Fin

Menús

Desplazarse hacia abajo en un menú
y seleccionar un elemento de menú.

Flecha abajo y, a continuación, Intro

Menús

Desplazarse hacia arriba en un menú
y seleccionar un elemento de menú.

Flecha arriba y, a continuación, Intro

Menús

Abrir un menú.

Mayús+F10

Menús

Cerrar un menú abierto.

Esc

Desplazam.

Desplazarse hacia abajo.

Flecha abajo
Av Pág

Desplazam.

Desplazarse hacia arriba.

Flecha arriba o Re Pág

Barra de
aplicaciones

Establecer el foco en la barra de
aplicaciones.

F6

Barra de
aplicaciones

Ir a elementos de la barra de
aplicaciones.

Tabulador o Mayús-Tabulador

Barra de
aplicaciones

Abrir el menú de un elemento de la
barra de aplicaciones.

Barra espaciadora

Barra de
aplicaciones

Cerrar el menú de un elemento de la
barra de aplicaciones.

Esc

Panel de
contenido

Abrir y cerrar el panel de contenido.

Ctrl+F4

Panel de
exploración

Abrir y cerrar el panel de
exploración.

Ctrl+F3

Menú

Mostrar un menú de ventana.

Alt+Barra espaciadora

Ventana de
aplicación

Mover la ventana de aplicación.

La operación de mover una ventana
de aplicación tiene varios pasos:
1. Para abrir el menú de ventana,
pulse Alt + Barra espaciadora.
2. Seleccione Mover y pulse Intro.
3. Para mover la ventana, utilice las
flechas y Ctrl+flechas.
4. Para dejar de mover la ventana,
pulse Intro.
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Tabla 19. Atajos de teclado generales (continuación)
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Ventana de
aplicación

Cambiar el tamaño de la ventana de
aplicación.

La operación de cambio de tamaño
de una ventana de aplicación tiene
varios pasos:
1. Para abrir el menú de ventana,
pulse Alt + Barra espaciadora.
2. Seleccione Tamaño y pulse Intro.
3. Para cambiar el tamaño de la
ventana, utilice las flechas y
Ctrl+flechas.
4. Para dejar de cambiar el tamaño
de la ventana, pulse Intro.

Pestañas
En la tabla siguiente se indican los atajos de teclado que están disponibles cuando
el foco está en las pestañas.
Tabla 20. Atajos de teclado para pestañas
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Navegar

Avanzar a la siguiente pestaña.

Ctrl+Mayús+flecha derecha

Navegar

Retroceder a las pestañas anteriores.

Ctrl+Mayús+flecha izquierda

Navegar

Ir a la pestaña izquierda o a la
pestaña derecha.

Flechas izquierda y derecha

Cambiar de
posición

Mover la pestaña actual una posición Mayús+Re Pág
a la derecha.

Cambiar de
posición

Mover la pestaña actual una posición Mayús+Av Pág
a la izquierda.

Cambiar el
nombre

Cambiar el nombre de la pestaña
actual.

F2

Lienzo
En la tabla siguiente se indican los atajos de teclado que están disponibles cuando
el foco está en el lienzo.
Tabla 21. Atajos de teclado para el lienzo
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Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Navegación
por los
widgets

Avanzar al siguiente widget del
mismo nivel en el lienzo según el
orden del índice de tabuladores.

Flecha derecha

Navegación
por los
widgets

Retroceder al widget anterior del
mismo nivel en el lienzo según el
orden del índice de tabuladores.

Flecha izquierda

Navegación
por los
widgets

Ir al nivel hijo del widget actual
(contenido del widget).

Tabulador
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Tabla 21. Atajos de teclado para el lienzo (continuación)
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Barra de
Mover el foco a la barra de
herramientas herramientas a petición del widget
contextual
seleccionado.
de widget

F10

Modo de
widget

Mostrar los elementos del menú del
widget.

Mayús+F10

Modo de
widget

Mover el widget seleccionado.

La operación de mover un widget
tiene varios pasos:
1. Para abrir el menú del widget,
pulse Alt+Barra espaciadora.
2. Seleccione Mover y pulse Intro.
3. Para mover el widget, utilice las
flechas y Ctrl+flechas.
4. Para dejar de mover el widget,
pulse Intro.
Consejo: Para mover un widget sin
alinearlo automáticamente a otros
widgets:
1. Pulse el icono Acciones de
widget y, a continuación, pulse
Mover.
2. Utilice las teclas de flecha del
teclado para mover el widget.
3. Para establecer la posición del
widget, pulse Ctrl+Intro.

Modo de
widget

Cambiar el tamaño del widget
seleccionado.

La operación de cambio de tamaño
de un widget tiene varios pasos:
1. Para abrir el menú del widget,
pulse Alt+Barra espaciadora.
2. Seleccione Tamaño y pulse Intro.
3. Para cambiar el tamaño del
widget, utilice las flechas y
Ctrl+flechas.
4. Para dejar de cambiar el tamaño
del widget, pulse Intro.

Modo de
widget

Salir del modo de movimiento o de
cambio de tamaño.

Esc

Barra de aplicaciones
En la tabla siguiente se indican los atajos de teclado que están disponibles cuando
el foco está en la barra de aplicaciones.
Tabla 22. Atajos de teclado para la barra de aplicaciones
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Barra de
aplicaciones

Crear un espacio de trabajo.

Ctrl+N

Barra de
aplicaciones

Abrir un espacio de trabajo.

Ctrl+O
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Tabla 22. Atajos de teclado para la barra de aplicaciones (continuación)
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Barra de
aplicaciones

Cerrar un espacio de trabajo.

Ctrl+F4

Barra de
aplicaciones

Guardar un espacio de trabajo.

Ctrl+S

Barra de
aplicaciones

Guardar un espacio de trabajo con un Ctrl+Mayús+S
nombre diferente o en una ubicación
diferente.

Barra de
aplicaciones

Deshacer la última acción.

Ctrl+Z

Barra de
aplicaciones

Rehacer la última acción.

Ctrl+Y

Barra de
aplicaciones

Abra la documentación de Cognos
Insight.

F1

Barra de
aplicaciones

Activar el menú Ayuda.

Alt+H

Barra de
aplicaciones

Avanzar al siguiente control de la
barra de aplicaciones.

Tabulador

Barra de
aplicaciones

Retroceder al control anterior de la
barra de aplicaciones.

Mayús+Tabulador

Panel de contenido
En la tabla siguiente se indican los atajos de teclado que están disponibles cuando
el foco está en el panel de contenido.
Tabla 23. Atajos de teclado para el panel de contenido
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Navegación

Cuando el foco está en el botón del
Intro
panel de contenido de la barra de
herramientas de la aplicación, abrir o
cerrar el panel de contenido.

Barra de
Desplazarse entre los paneles Datos y Tabulador o Mayús-Tabulador
herramientas Caja de herramientas dentro del
panel de contenido.
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Barra de
Avanzar al siguiente control de la
herramientas barra de herramientas.

Flecha derecha

Barra de
Retroceder al control de la barra de
herramientas herramientas anterior.

Flecha izquierda

Barra de
Ver los elementos correspondientes a
herramientas los controles de la barra de
herramientas.

Flecha abajo

Control de
árbol

Avanzar al siguiente nodo del árbol.

Flecha abajo

Control de
árbol

Retroceder al nodo del árbol anterior. Flecha arriba

Control de
árbol

Expandir el nodo de árbol actual.
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Flecha derecha

Tabla 23. Atajos de teclado para el panel de contenido (continuación)
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Control de
árbol

Contraer el nodo de árbol actual.

Flecha izquierda

Control de
árbol

Ir al primer nodo de un control de
árbol.

Inicio

Control de
árbol

Ir al último nodo de un control de
árbol.

Fin

Elementos
de menú

Listar los elementos de menú
correspondientes a los elementos del
panel de contenido.

Mayús+F10

Elementos
de menú

Insertar un punto de exploración en
el lienzo.

La operación de inserción de un
punto de exploración tiene varios
pasos:
1. En el panel de contenido, vaya a
la dimensión mediante las flechas
arriba o abajo.
2. Para insertar la dimensión como
punto de exploración, pulse
Mayús+F10 (o la tecla de menú
contextual) y, a continuación,
pulse Intro.

Elementos
de menú

Insertar el elemento seleccionado en
el lienzo.

La operación de inserción de un
elemento tiene varios pasos:
1. Con el foco en el elemento, abra
el menú pulsando Mayús+F10 (o
la tecla de menú contextual).
2. Para insertar el elemento, pulse
Insertar.

Widgets de tabla de referencias cruzadas y de gráfico
En la tabla siguiente se indican los atajos de teclado que están disponibles cuando
se trabaja con un widget de tabla de referencias cruzadas o de gráfico.
Tabla 24. Atajos de teclado para widgets de tabla de referencias cruzadas y de gráfico
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Ver pestañas Navegar por las pestañas de un
widget de tabla de referencias
cruzadas.

Flecha izquierda o derecha

Barra de
Mover el foco a la barra de
herramientas herramientas a petición.
a petición

F10

Área de
descripción
general

Ir de la barra de herramientas a
petición al área de descripción
general.

Tabulador

Área de
descripción
general

Navegar por las dimensiones del área Flechas izquierda y derecha
de descripción general.

Tabulador o Mayús+Tabulador
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Tabla 24. Atajos de teclado para widgets de tabla de referencias cruzadas y de
gráfico (continuación)
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Área de
descripción
general

Listar los miembros de la dimensión
que tiene el foco en el área de
descripción general. La lista
aparecerá en una lista desplegable.

Alt+flecha abajo

Área de
descripción
general

Cerrar la lista desplegable que
muestra los miembros de una
dimensión en el área de descripción
general.

Esc

Área de
descripción
general

Conmutar el contexto de la
dimensión que tiene el foco en el
área de descripción general.

Flechas arriba y abajo y, a
continuación, Intro

Área de
descripción
general

Mover a las columnas la dimensión
que tiene el foco en el área de
descripción general.

Ctrl+C

Área de
descripción
general

Mover a las filas la dimensión que
Ctrl+R
tiene el foco en el área de descripción
general.

Área de
descripción
general

Mover al contexto la dimensión que
Ctrl+T
tiene el foco en el área de descripción
general.

Área de
descripción
general

Mover la dimensión seleccionada a la Ctrl+flecha izquierda
izquierda.

Área de
descripción
general

Mover la dimensión seleccionada a la Ctrl+flecha derecha
derecha.

Tabla de
referencias
cruzadas

Ir del área de descripción general a
una tabla de referencias cruzadas.

Tabulador

Tabla de
referencias
cruzadas

Mostrar los elementos de menú de
las cabeceras de fila o columna.

Mayús+F10

Tabla de
referencias
cruzadas

Añadir un retorno de línea dentro de Alt+Intro
una celda.

Tabla de
referencias
cruzadas

Mostrar los elementos de menú de
las celdas.

Mayús+F10

Tabla de
referencias
cruzadas

Ampliar la anchura de columna en
una tabla de referencias cruzadas.

La operación de ajuste de la anchura
de las columnas tiene varios pasos:
1. Con el foco en una cabecera de
columna, pulse Mayús+F10.
2. Utilice las flechas arriba y abajo
para seleccionar Expandir hasta.
3. Pulse Intro.

Tabla de
referencias
cruzadas
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Expandir o contraer un nodo en las
cabeceras de fila o columna.
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Intro

Tabla 24. Atajos de teclado para widgets de tabla de referencias cruzadas y de
gráfico (continuación)
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Tabla de
referencias
cruzadas

Navegar por las celdas de una tabla
de referencias cruzadas.

Flechas o Tabulador y
Mayús+Tabulador

Tabla de
referencias
cruzadas

Editar títulos de (cabeceras de fila y
columna).

F2

Gráfico

Ir al gráfico desde la tabla de
referencias cruzadas.

Ctrl+Tabulador

Gráfico

Cambiar el tipo de gráfico.

El cambio del tipo de gráfico tiene
varios pasos:
1. Para abrir el menú de acciones
del widget, pulse F10.
2. Para llegar al icono Cambiar
gráfico, pulse la Flecha Derecha.
3. Para abrir el menú de tipos de
gráfico, pulse la Flecha abajo.
4. Para seleccionar un tipo de
gráfico, pulse la Flecha abajo.
5. Para desplazarse por los tipos de
gráficos, utilice las Flechas arriba
y abajo.
6. Para seleccionar un tipo de
gráfico, pulse Intro.
7. Para acceder a la lista de
gráficos para un tipo de gráfico
determinado, pulse Tabulación.
8. Para desplazarse por la lista de
gráficos, pulse la barra
espaciadora.
9. Para seleccionar un gráfico,
pulse Intro.
10. Para acceder a la lista de
opciones de gráficos, pulse
Tabulación.
11. Para salir del menú de tipos de
gráfico, pulse Esc.

Celda

Escribir un nuevo valor de celda.

Escriba el valor y pulse Intro

Celda

Escribir el valor como millares.

K
Por ejemplo, si especifica 5K, en la
celda se especifica 5000.

Celda

Escribir el valor como millones.

M
Por ejemplo, si especifica 10M, en la
celda se especifica 10.000.000.

Celda

Sumar un número al valor de la
celda.

+, Add
Por ejemplo, si especifica +50 se suma
50 al valor de la celda.
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Tabla 24. Atajos de teclado para widgets de tabla de referencias cruzadas y de
gráfico (continuación)
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Celda

Restar un número al valor de la
celda.

-, Sub
Por ejemplo, si especifica Sub50 se
resta 50 al valor de la celda.

Celda

Aumentar el valor de celda según un Inc, Increase
porcentaje.
Por ejemplo, si especifica Inc6 se
aumenta el valor de la celda un 6%.

Celda

Reducir el valor de celda según un
porcentaje.

Dec, Decreases

Dispersar el valor a la derecha.

>

Celda

Por ejemplo, si especifica Dec6 se
reduce un 6% el valor de la celda.

Por ejemplo, si especifica 1000> se
dispersa el valor 1000 a todas las
columnas de la derecha.
Celda

Dispersar el valor hacia abajo.

|
Por ejemplo, si especifica 1000| se
dispersa el valor 1000 a todas las filas
inferiores.

Celda

Excluir el valor de la celda de datos
de las dispersiones de datos.

Hold, Hol

Celda

Liberar las celdas retenidas.

Release, Rel

Widgets de tabla de puntuación
En la tabla siguiente se indican los atajos de teclado que están disponibles cuando
se trabaja con un widget de tabla de puntuación.
Tabla 25. Atajos de teclado para widgets de métricas
Se aplica a
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Acción

Teclas de atajo

Barra de
Mover el foco a la barra de
herramientas herramientas a petición.
a petición

F10

Área de
descripción
general

Ir de la barra de herramientas a
petición al área de descripción
general.

Tabulador

Área de
descripción
general

Navegar por las dimensiones del área Flechas izquierda y derecha
de descripción general.

Área de
descripción
general

Listar los miembros de la dimensión
que tiene el foco en el área de
descripción general. La lista
aparecerá en una lista desplegable.

Barra espaciadora

Área de
descripción
general

Cerrar la lista desplegable que
muestra los miembros de una
dimensión en el área de descripción
general.

Esc
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Tabla 25. Atajos de teclado para widgets de métricas (continuación)
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Área de
descripción
general

Conmutar el contexto de la
dimensión que tiene el foco en el
área de descripción general.

Flechas arriba y abajo y, a
continuación, barra espaciadora.

Área de
descripción
general

Expandir el elemento que está
Flecha derecha
seleccionado en una lista desplegable.

Área de
descripción
general

Contraer el elemento que está
Flecha izquierda
seleccionado en una lista desplegable.

Área de
descripción
general

Ir del área de descripción general al
área de gráficos interactivos.

Tabulador

Puntos de exploración
En la tabla siguiente se indican los atajos de teclado que están disponibles cuando
se trabaja con puntos de exploración.
Tabla 26. Atajos de teclado para puntos de exploración
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Panel de
contenido

Insertar un punto de exploración en
el lienzo seleccionando una
dimensión en el panel de contenido.

La operación de inserción de un
punto de exploración tiene varios
pasos:
1. En el panel de contenido,
seleccione una dimensión
mediante las flechas arriba y
abajo.
2. Para abrir el menú, pulse
Mayús+F10.
3. Pulse Insertar.

Elementos
de menú

Ver los elementos de menú
correspondientes a una faceta.

Mayús+F10

Punto de
exploración

Navegar por la lista de miembros de
un punto de exploración.

Flechas arriba y abajo

Punto de
exploración

Seleccionar o desmarcar un miembro
en un punto de exploración.

Ctrl+Barra espaciadora

Punto de
exploración

Seleccionar otro miembro en un
punto de exploración.

Flechas arriba y abajo y, a
continuación, Ctrl+Barra espaciadora.

Punto de
exploración

Seleccionar un miembro en un punto
de exploración, desmarcar todas las
selecciones anteriores.

Barra espaciadora

Punto de
exploración

Mostrar los miembros de un punto
de exploración en modo jerárquico.

Pulse Mayús+F10 y seleccione
Mostrar jerarquía.

Punto de
exploración

Contraer o expandir un nodo en una
faceta cuando se trabaja en modo
jerárquico.

Intro
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Widgets de botón de acción
En la tabla siguiente se indican los atajos de teclado que están disponibles cuando
el foco está en un widget de botón de acción.
Tabla 27. Atajos de teclado para widgets de botón de acción
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Botón de
acción

Invocar la acción.

Barra espaciadora

Widgets de texto
En la tabla siguiente se indican los atajos de teclado que están disponibles cuando
se trabaja con widgets de texto.
Tabla 28. Atajos de teclado para widgets de texto
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Texto

Resaltar texto para formatear.

Mayús+flecha derecha

Barra de
Con texto resaltado, establecer el foco F10
herramientas en la barra de herramientas del
widget de texto.
Barra de
Ir a las áreas de aterrizaje principales Tabulador
herramientas de la barra de herramientas.
Barra de
Desde un área de aterrizaje principal, Flecha derecha o izquierda
herramientas ir a los elementos de la barra de
herramientas.
Barra de
En la lista de tamaño o tipo de fuente Flecha arriba o abajo
herramientas de la barra de herramientas del
widget de texto, seleccionar una
opción.
Barra de
En la lista de tamaño o tipo de
herramientas fuente, seleccionar un valor de
fuente.

Intro

Editor de dimensiones
En la tabla siguiente se indican los atajos de teclado que están disponibles cuando
se trabaja con el editor de dimensiones.
Tabla 29. Atajos de teclado para el editor de dimensiones
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Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Control de
árbol

Abrir un nodo en la jerarquía de
árbol del editor de dimensiones.

Ctrl+flecha derecha

Control de
árbol

Cerrar un nodo en la jerarquía de
árbol del editor de dimensiones.

Ctrl+flecha izquierda

Lanzar

Abrir el editor de dimensiones
cuando un título de elemento o fila
tiene el foco en el panel de
contenido.

Mayús+F10 y, a continuación,
seleccione Editar.

Editar

Abrir el menú de un elemento en el
árbol.

Mayús+F10
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Tabla 29. Atajos de teclado para el editor de dimensiones (continuación)
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Editar

Establecer un elemento como hijo de
otro elemento.

Mayús+F10 y, a continuación,
seleccione Disminuir el nivel de los
miembros seleccionados

Editar

Establecer un elemento como padre
de otro elemento.

Mayús+F10 y, a continuación,
seleccione Ascender los miembros
seleccionados

Creador de consultas
En la tabla siguiente se indican los atajos de teclado que están disponibles cuando
se trabaja con el Creador de consultas.
Tabla 30. Atajos de teclado para el Creador de consultas
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Elementos
de menú

Abrir un menú para navegar a las
áreas de aterrizaje principales.

Ctrl+;

Elementos
de menú

Desde un área de aterrizaje principal, Ctrl+;
establecer el foco en el área de
aterrizaje de diagrama de consultas.

Vista de
datos

Renovar el contenido en la vista de
datos.

Ir con el tabulador hasta el botón de
renovación y, a continuación, pulse
Intro.

Creador de
consultas

Añadir una tabla a la consulta.

La operación de añadir una tabla a
una consulta tiene varios pasos:
1. Pulse Ctrl+; y seleccione
Explorador de metadatos.
2. Utilice las flechas para ir a la
tabla.
3. Pulse Mayús+F10 para listar los
elementos de menú
correspondientes a la tabla.
4. Seleccione Añadir a consulta.
5. Para renovar el contenido, utilice
el tabulador para ir hasta el botón
de renovación y pulse Intro.

Diagrama de Abrir el menú.
consulta

Mayús+F10

Diagrama de Establecer el foco en una tabla.
consulta

La operación de establecer el foco en
una tabla tiene varios pasos:
1. Para abrir el menú, pulse
Mayús+F10.
2. Elija Seleccionar en diagrama y, a
continuación, elija Seleccionar
tabla.
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Tabla 30. Atajos de teclado para el Creador de consultas (continuación)
Se aplica a

Acción

Teclas de atajo

Tabla

Seleccionar propiedades de unión de
tablas.

La operación de seleccionar las
propiedades de unión de tablas tiene
varios pasos:
1. Para abrir el menú, pulse
Mayús+F10.
2. Elija Seleccionar en diagrama y, a
continuación, elija Seleccionar
tabla.
3. Utilice el tabulador para ir hasta
la columna Cabecera de tabla.
4. Para establecer el foco en una fila
de propiedades de unión, utilice
las flechas arriba y abajo.
5. Para establecer el foco en una
propiedad de unión, utilice las
flechas izquierda y derecha.
6. Para editar las propiedades de
unión de tablas, pulse la barra
espaciadora.
7. Para mostrar una lista de
opciones, pulse Intro.
8. Para desplazarse por la lista,
utilice las flechas arriba y abajo.
9. Para seleccionar una opción de la
lista, pulse Intro.

Propiedades Editar relaciones entre columnas.
de unión

La operación de edición de las
relaciones entre las columnas tiene
varios pasos:
1. Utilice el tabulador para ir hasta
Especifique la(s) relación(es)
entre las columnas.
2. Para establecer el foco en las
propiedades de la relación, utilice
las flechas arriba y abajo.
3. Para establecer el foco en una
propiedad de relación, utilice las
flechas izquierda y derecha.
4. Para editar las propiedades de
relación, pulse la barra
espaciadora.
5. Para abrir la lista de opciones,
pulse Intro.
6. Para desplazarse por la lista,
utilice las flechas arriba y abajo.
7. Para seleccionar una opción de la
lista, pulse Intro.
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Habilitación de pistas visuales adicionales para lectores de pantalla
En IBM Cognos Insight, cuando cambia el contenido de celdas en una tabla de
referencias cruzadas, dicho contenido de celdas aparece en un color distinto.
También puede especificar que el texto en color se muestre con pistas visuales,
para que los lectores de pantalla puedan anunciar las pistas.

Procedimiento
1. Pulse en el icono Acciones
y, a continuación, pulse en Mis preferencias.
2. Para especificar que el texto coloreado de la tabla de referencias cruzadas debe
aparecer resaltado cuando utilice un lector de pantalla, seleccione la casilla de
verificación Añadir claves visuales al texto coloreado.
3. Pulse Aceptar.

Problemas con el lector de pantalla JAWS
IBM Cognos Insight incluye accesos directos de teclado para ayudarle a navegar
por Cognos Insight y realizar tareas utilizando únicamente el teclado. Sin embargo,
es posible que algunos los lectores de pantallas no funcionen bien con algunos
accesos directos de teclado. Aquí se proporciona información sobre los problemas y
cómo resolverlos.

JAWS anuncia un valor o estado de celda obsoleto
En un widget de tabla de referencias cruzadas, después de cambiar un estado o
formato de celda utilizando los elementos de menú de celda, JAWS avisa de un
estado de celda o valor con formato antiguo. Puede cambiar el estado de la celda
eligiendo Retener o Liberar en el menú de la celda. Y puede cambiar los valores
del formato de la celda eligiendo un formato de datos distinto desde el menú de la
celda, como un porcentaje del total o un resumen máximo.
Para que JAWS anuncie el nuevo estado de celda o valor con formato, utilice la
tecla de flecha para salir de la celda modificada y luego vuelva a dicha celda.
JAWS avisará del estado y valor con formato actualizado.

JAWS avisa de forma incorrecta sobre el botón Aceptar (OK) en
algunas ventanas del Creador de consultas
En algunos casos, cuando trabaja en una ventana del Creador de consultas, JAWS
anuncia el botón Aceptar y, a continuación, anuncia otro control. Si pasara, puede
ignorar el anuncio del botón Aceptar y atender sólo a la parte siguiente del
anuncio.

JAWS no anuncia valores de celda nuevos
Al usar JAWS, cuando escribe un valor nuevo en una celda de una tabla de
referencias cruzadas y pulse Intro, el valor nuevo no se anuncia. Además, tras
especificar el valor de celda nuevo, al navegar con las teclas de flechas tampoco se
anuncian los valores de celda.
Para obligar a JAWS a que anuncie los valores de celda, pulse Ctrl+Tab para dejar
la tabla de referencias cruzadas; luego pulse Ctrl+Mayús+Tab para volver a la tabla
de referencias cruzadas. JAWS anunciará las celdas a medida que se desplace
utilizando las teclas de flechas y Tabulación.
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JAWS no anuncia los elementos de una dispersión proporcional
relativa
En la ventana Dispersión de datos, cuando esté revisando los elementos en los que
se basa la dispersión proporcional relativa, JAWS no anuncia los nombres de
elementos cuando utiliza las teclas de flechas para navegación.
Pulse el tabulador para desplazarse al elemento y JAWS anuncia los nombres de
elemento. También puede pulsar en el enlace Vista previa para revisar un resumen
de las dimensiones y elementos. No obstante, este resumen sólo es de lectura. Los
elementos sólo se pueden editar desde la ventana Dispersión de datos.

JAWS no anuncia controles de fecha o navegación en un
calendario.
En la ventana Resúmenes de tiempo y en celdas de tabla de referencias cruzadas,
JAWS no anuncia los controles de fechas y navegación en calendarios.
Para editar una fecha en un resumen de tiempo:
1. En la ventana Resúmenes de tiempo, pulse Tabulación para seleccionar la
opción de fecha fija.
2. Pulse la Flecha abajo para abrir el calendario.
3. Utilice la flecha derecha para avanzar días de uno en uno (JAWS anunciará el
momento en que se acceda a un mes nuevo) y, a continuación, pulse Intro para
seleccionar la fecha. JAWS leerá la fecha recién seleccionada, y la lista de rangos
de fechas se actualizará en base a la nueva selección de fecha de referencia.
Para editar una fecha de celda de tabla de referencias cruzadas, escriba la fecha
nueva en la celda. El formato de la fecha nueva debe coincidir con el formato de
fechas existentes.

JAWS no anuncia el control del árbol de Definición de consulta.
Cuando importa un paquete en Cognos Insight, en el paso Seleccionar origen de
datos del asistente de importación, JAWS no identifica la sección Definición de
consulta como un control de árbol.
Para utilizar el control de árbol, realice las acciones siguientes:
v Desplácese por el árbol con las flechas arriba y abajo.
v Expanda y contraiga elementos del árbol con las flechas derecha e izquierda.
v Seleccione uno o más elementos del árbol con la barra espaciadora. Cuando se
selecciona un elemento, la tabla de elementos seleccionados se rellena
automáticamente.
v

JAWS 13 no anuncia elementos borrados y cerrados en el árbol
de Definición de consulta
Cuando esté importando un paquete en Cognos Insight, en el paso Seleccionar
origen de datos del asistente de importación, en el control del árbol de Definición
de consulta, puede seleccionar elementos en el árbol pulsando la barra espaciadora.
JAWS 13 anuncia si los elementos abiertos del árbol se borran o seleccionan. JAWS
13 también anuncia si los elementos de hoja cerrados se borran o seleccionan. No
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obstante, para elementos que se borran y cierra, JAWS 13 sólo anuncia que el
elemento se ha cerrado, y no anuncia si dicho elementos se ha borrado.

IBM y accesibilidad
Consulte el IBM Accessibility Center para obtener más información acerca del
compromiso de IBM con relación a la accesibilidad.
El IBM Accessibility Center (http://www.ibm.com/able) está disponible en línea.

Apéndice A. Características de accesibilidad
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Apéndice B. Información para solucionar problemas
Resolución de problemas es un enfoque sistemático para solucionar un problema. El
objetivo de la resolución de problemas es determinar la razón por la que algo no
funciona como estaba previsto y decidir cómo resolverlo.
Revise la tabla siguiente, que tanto usted como el soporte al cliente pueden utilizar
para resolver un problema en IBM Cognos Insight.
Tabla 31. Acciones y descripciones de resolución de problemas
Acciones

Descripción

Puede haber disponible un arreglo del
producto para resolver su problema.

Aplique todos los fixpacks, niveles de
servicio o arreglos temporales de programa
(PTF) conocidos.

Asegúrese de que la configuración esté
soportada.

Consulte los requisitos del sistema de
Cognos en Entornos de software para IBM
Planning Analytics 2.0 (http://
www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27049052).

Para buscar los mensajes de error, seleccione
el producto en IBM Support Portal y escriba
el código del mensaje de error en el cuadro
Buscar soporte que aparece en la barra de
menús vertical de la derecha
(http://www.ibm.com/support/entry/
portal/).

Los mensajes de error proporcionan
información importante que le puede ayudar
a identificar qué componente está
provocando el problema.

Reproduzca el problema para asegurarse de
que no se trata de un error aislado.

Si el producto tiene ejemplos disponibles,
intente reproducir el problema utilizando los
datos de ejemplo.

Asegúrese de que la instalación haya
finalizado correctamente.

La ubicación de instalación debe contener la
estructura de archivos adecuada y los
permisos de archivo.
Por ejemplo, si el producto requiere acceso
de escritura a los archivos de registro,
asegúrese de que el directorio tenga los
permisos correctos.

Revise toda la documentación relevante,
incluyendo las notas de la versión, las notas
técnicas y las prácticas recomendables.

Busque en las bases de conocimientos de
IBM para determinar si se trata de un
problema conocido, si existe una solución
temporal para éste o si ya se ha solucionado
y documentado.

Revise los cambios recientes en el entorno
informático.

A veces, instalar un software nuevo puede
generar problemas de compatibilidad.

Si los elementos de la lista de comprobación no le ayudan a encontrar una
solución, deberá recopilar datos de diagnóstico adicionales. El representante de
soporte técnico de IBM necesitará estos datos para ayudarle a resolver el problema.
También puede recopilar datos de diagnóstico y analizarlos usted mismo.
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La selección múltiple en un punto de exploración muestra #N/A en
algunas celdas
Cuando se seleccionan dos o más miembros en un punto de exploración en IBM
Cognos Insight, las celdas de los widgets con tablas de referencias cruzadas en
ocasiones muestran los valores calculados y en ocasiones muestran #N/A.
Cuando se seleccionan dos o más elementos en un punto de exploración, las tablas
de referencias cruzadas del espacio de trabajo intentan mostrar los valores de las
celdas que se calculan según los elementos que se hayan seleccionado.

Las celdas muestran los valores calculados correctamente
Los valores calculados se pueden mostrar cuando se dan las dos circunstancias
siguientes:
v Todos los miembros de las filas, columnas o contexto no tienen cálculos o tienen
cálculos simples como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones o promedios.
v Si las filas, las columnas o el contexto tienen miembros calculados, no existe
ninguna intersección de dichos miembros calculados. Por ejemplo, si las filas
tienen un miembro calculado, no se puede calcular ningún miembro en las
columnas.
Por ejemplo, la tabla de referencias cruzadas muestra la dimensión Líneas de
productos, con miembros como Microondas y Cocinas, la medida Ingresos y la
dimensión Marcas en contexto y como punto de exploración. Cuando se pulsa una
marca, los datos que aparecen en la tabla de referencias cruzadas cambian para
mostrar sólo los ingresos de esa marca.

Las celdas muestran #N/A
Las celdas mostrarán el texto #N/A cuando se seleccione más de un elemento en
un punto de exploración en las dos circunstancias siguientes:
v La tabla de referencias cruzadas incluye uno o más miembros calculados
basados en un cálculo complejo.
v Se selecciona más de un elemento en un punto de exploración y cuando la tabla
de referencias cruzadas incluye una intersección de miembros calculados en
columnas, filas o contexto.
Las celdas mostrarán #N/A cuando se seleccione más de un elemento en un punto
de exploración y cuando la tabla de referencias cruzadas incluya uno o más
miembros calculados basados en un cálculo complejo. Los cálculos complejos son
el cálculo del mínimo, el máximo, una comparación o una referencia a una base de
datos. Siguiendo con el ejemplo anterior, se añade una fila de resumen a la tabla
de referencias cruzadas para mostrar el valor mínimo en la columna. El mínimo es
un miembro calculado complejo. Ahora, cuando selecciona dos o más marcas en el
punto de exploración, los valores de la tabla de referencias cruzadas cambian a
#N/A.
Las celdas mostrarán #N/A cuando se seleccione más de un elemento en un punto
de exploración y cuando la tabla de referencias cruzadas incluya una intersección
de miembros calculados en columnas, filas o contexto. Siguiendo con el ejemplo
anterior, se añade un cálculo Promedio como columna nueva y se añade un cálculo
Promedio como fila nueva. Ahora, cuando selecciona dos o más marcas en el
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punto de exploración, los valores de la tabla de referencias cruzadas cambian a
#N/A.
Tareas relacionadas:
“Filtrado por dimensiones y atributos” en la página 59
Utilice los puntos de exploración o el panel de exploración para filtrar los datos
que se muestran en las tablas de referencias cruzadas y gráficos de su espacio de
trabajo de IBM Cognos Insight. Los puntos de exploración y el panel de
exploración también identifican cómo están relacionados sus dimensiones y
atributos y dónde no están conectados.

Recursos para resolver problemas
Los recursos para resolver problemas son fuentes de información que pueden
ayudarle a resolver un problema con IBM Cognos Insight. Muchos de los enlaces a
recursos que se ofrecen en esta sección también pueden verse en un breve vídeo de
demostración.
Para ver la versión en vídeo, busque “resolución de problemas de IBM Cognos” o
“IBM Cognos troubleshooting” en un motor de búsqueda de Internet o en la
comunidad de vídeo YouTube.

Support Portal
IBM Support Portal es una vista unificada y centralizada de todas las herramientas
de soporte técnico y de la información de todos los sistemas, software y servicios
de IBM, incluido IBM Cognos Insight.
El IBM Support Portal le permite acceder a todos los recursos de soporte de IBM
desde un único lugar. Puede adaptar las páginas para centrarse en la información y
los recursos que necesita para prevenir problemas y resolverlos más rápidamente.
Familiarícese con IBM Support Portal visualizando los vídeos de demostración.
Para buscar el contenido de Cognos que necesite, seleccione los productos en IBM
Support Portal.

Búsqueda y desplazamiento por la información sobre productos
de IBM Cognos Insight
El acceso a la información sobre productos de IBM Cognos ahora puede
configurarse en IBM Support Portal, que permite ver todos los enlaces en una sola
página.
Las prácticas recomendadas para la búsqueda y el desplazamiento por la
información sobre productos de IBM Cognos están disponibles en la página IBM
Cognos Support Portal and Technote Search Best Practices.

Recopilación de información
Antes de contactar con el soporte de IBM, recopile los datos de diagnóstico
(información del sistema, síntomas, archivos de registro, rastreos, etc.) que se
necesitan para resolver un problema en IBM Cognos Insight. La recopilación de
esta información le ayudará a familiarizarse con el procedimiento de resolución de
problemas y a ahorrar tiempo.
La información sobre qué datos se deben recopilar está disponible como notas
técnicas MustGather.

Apéndice B. Información para solucionar problemas
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Determinación de problemas
Para diagnosticar y resolver problemas habituales, hay disponibles varias
herramientas de determinación de problemas de IBM Cognos.
Estas herramientas se pueden descargar de la página de programas de utilidad de
diagnóstico de Cognos. IBM Education Assistant ofrece vídeos y otros recursos
formativos sobre estas herramientas de diagnóstico en el sitio web IBM Education
Assistant Problem Determination.

Solicitudes de servicio
Las solicitudes de servicio se conocen también como registros de gestión de
problemas (PMR). Existen varios métodos para enviar información de diagnóstico
al soporte técnico de software de IBM.
Para abrir un PMR o intercambiar información con el soporte técnico, consulte la
página IBM Software Support Exchanging information with Technical Support. Los
PMR también se pueden enviar directamente utilizando la herramienta de
solicitudes de servicio (PMR) o el resto de los métodos soportados que se detallan
en la página de intercambio de información.

Centro del cliente de Cognos
El centro del cliente de IBM Cognos ofrece información específica de Cognos, así
como actualizaciones y recursos para resolver problemas.
Para ver la información para resolver problemas de Cognos, acceda al centro del
cliente de Cognos y podrá consultar la información en "Contacting Support" o en
"Troubleshooting Tips".

Fix Central
Fix Central pone a su disposición arreglos y actualizaciones para el software, el
hardware y el sistema operativo del equipo.
Utilice el menú desplegable para encontrar los arreglos de productos que desee en
Fix Central. Puede que también quiera consultar la ayuda de Fix Central.

Bases de conocimientos
Las bases de conocimientos de IBM permiten encontrar soluciones a los problemas.
Puede utilizar la búsqueda de cabecera maestra de IBM escribiendo la cadena de
búsqueda en el campo Buscar situado en la parte superior de cualquiera de las
páginas de ibm.com.

Knowledge Center de IBM
El Knowledge Center de IBM incluye documentación de cada versión de los
productos de IBM.
El Knowledge Center IBM, que incluye la documentación traducida, está
disponible en http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/.
Para consultar enlaces a los problemas conocidos y los APAR más recientes, acceda
a las notas de la versión disponibles para su producto y su versión.
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IBM Redbooks
Los libros rojos (Redbooks) de IBM se desarrollan y publican por la Organización
internacional de soporte técnico de IBM (ITSO).
Los libros rojos (Redbooks) de IBM proporcionan una orientación completa sobre
temas como instalación, configuración o implementación de soluciones.

Documentación de prácticas recomendables
La documentación de las prácticas recomendables de Business Analytics, creada
por expertos de IBM Cognos a partir de experiencias reales de clientes, ofrece
información técnica verificada en entornos de tecnología específicos.
Las prácticas recomendables de Business Analytics, como recurso para resolver
problemas, ofrecen un acceso rápido a las diez prácticas más habituales para
Financial Performance Management, además de vídeos y otra información:
documentación de las prácticas recomendables de Cognos.

Soporte de software y entradas RSS
Las entradas RSS del soporte de software de IBM son un método rápido, sencillo y
ligero de mantenerse al día sobre el contenido nuevo que se añade a los sitios web.
Cuando haya descargado un lector de RSS o un conector para su navegador, puede
suscribirse a las entradas de productos en IBM en IBM Software Support RSS
feeds.

Foros y comunidades
Los foros de productos de IBM Cognos son un entorno para compartir ideas y
soluciones con otros usuarios de la comunidad de IBM Cognos.
Los foros activos de Cognos están disponibles en la página sobre foros y
comunidades de Cognos.
AnalyticsZone.com proporciona foros adicionales para los usuarios de IBM Cognos
Insight, así como el tutorial y los archivos de ejemplo (https://
www.analyticszone.com/wikis/home?lang=en_US#/wiki/
W688ee50d7e7f_4322_b0bb_006007324321/page/IBM%20Cognos%20Tutorial
%20and%20Samples).

Apéndice B. Información para solucionar problemas
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Avisos
Esta información se ha desarrollado para productos y servicios que se ofrecen en
todo el mundo.
Puede que IBM tenga disponible este material en otros idiomas. Sin embargo, es
posible que tenga obligación de tener una copia del producto o de la versión del
producto en dicho idioma para acceder a él.
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 local de IBM 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
Tokyo 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.
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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
mejoras y/o cambios en el producto o productos y/o programa o programas que
se describen en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.
Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no son de IBM
sólo se proporciona para su comodidad y bajo ninguna circunstancia ha de
interpretarse que IBM representa o se hace responsable del contenido de esos sitios
web. Los materiales de esos sitios web no forman parte de los materiales de este
producto de IBM y la utilización de esos sitios web será responsabilidad del
usuario.
IBM podría utilizar o distribuir la información que se le envía de la forma que
considere más oportuna sin incurrir por ello en ninguna obligación con el
remitente de la información.
Los tenedores de licencias de este programa que deseen obtener información acerca
de éste con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre programas
creados independientemente y otros programas (incluido el presente) y (ii) la
utilización mutua de la información que se ha intercambiado, deben ponerse en
contacto con:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON K1V 1B7
Canadá
Esta información podría estar disponible, de acuerdo con los términos y
condiciones aplicables, incluyendo en algunos casos el pago de una tarifa.
El programa bajo licencia que se describe en este documento y todo el material
bajo licencia disponible para éste los proporciona IBM en función de lo dispuesto
en el IBM Customer Agreement, el Acuerdo Internacional de Licencia de Programa
de IBM o cualquier otro acuerdo equivalente celebrado entre ambas partes.
Los datos relacionados con el rendimiento que pudiera contener este documento se
han determinado en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos
en otros entornos operativos podrían variar significativamente. Puede que algunas
mediciones se hayan obtenido en sistemas de desarrollo y no existe ninguna
garantía que permita afirmar que puedan obtenerse las mismas mediciones en
sistemas de disponibilidad general. Es más, puede que algunas mediciones sean
estimaciones obtenidas por extrapolación. Los resultados reales podrían variar. Los
usuarios de este documento deben verificar los datos que se aplican a su entorno
específico.
La información relacionada con productos que no son de IBM se ha obtenido de
los proveedores de esos productos, los anuncios que han publicado u otras fuentes
de disponibilidad pública. IBM no ha probado esos productos y no puede
confirmar la precisión de la información relacionada con el rendimiento, la
compatibilidad ni ningún otro aspecto relacionado con productos que no son de
IBM. Las preguntas relacionadas con las prestaciones de los productos que no son
de IBM deben dirigirse a los proveedores de esos productos.
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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.
Esta información contiene ejemplos de datos e informes que se utilizan en
operaciones empresariales de uso habitual. Para ilustrarlas de la forma más
completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y
productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud que pudiera
darse con nombres y direcciones que utilice una empresa real es pura coincidencia.
Puede que si visualiza esta información en copia software, las fotografías e
ilustraciones a color no aparezcan.
Esta oferta de software no utiliza cookies ni otro tipo de tecnología para recopilar
información de identificación personal.

Marcas registradas
IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de International
Business Machines Corp., registradas en varias jurisdicciones de todo el mundo.
Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o
de otras compañías. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM
en la web en “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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