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Aplicaciones

Introducción
En esta guía se describe cómo utilizar IBM® Cognos TM1 Applications para revisar
y editar aplicaciones de planificación gestionadas.

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

Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos
Ejemplo Viaje de Aventuras, Viaje de Aventuras, Ventas de VA, las variaciones de
los nombres Ejemplo Viaje de Aventuras y Ejemplo de Planificación representan
operaciones empresariales ficticias con datos de ejemplo utilizados para desarrollar
aplicaciones de ejemplo para IBM y los clientes de IBM. Estos registros ficticios
incluyen datos de muestra para transacciones comerciales, distribución de
productos, finanzas y recursos humanos. Cualquier parecido con nombres,
direcciones, números de contacto o valores de transacción reales es una mera
coincidencia. Otros archivos de ejemplo pueden contener datos ficticios generados
manual o informáticamente, datos relativos a hechos procedentes de orígenes
públicos o académicos, o datos utilizados con el permiso del poseedor del
copyright, para utilizarlos como datos de ejemplo para desarrollar las aplicaciones
de ejemplo. Los nombres de producto a los que se hace referencia pueden ser
marcas registradas de sus respectivos propietarios. Queda prohibida la duplicación
no autorizada.

Funciones de accesibilidad
Las funciones 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.
Este producto no soporta actualmente funciones de accesibilidad que ayuden a los
usuarios con discapacidad física, como movilidad o visión limitada, a utilizar este
producto.

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

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Diferenciación de clientes de TM1
IBM Cognos TM1 proporciona varios clientes para desarrolladores, administradores
y usuarios. Comprender estos clientes y las diferencias entre los mismos puede
ayudarle a decidir qué cliente es el más adecuado para sus necesidades.
Todos los clientes se describen con detalle en la documentación de IBM Cognos
TM1.
v En la documentación de Planning Analytics for Microsoft Excel se describe cómo
crear informes que utilizan orígenes de datos de IBM Cognos TM1 or IBM
Cognos Analytics.
v En la documentación de TM1 Performance Modeler se describen las capacidades
administrativas y de desarrollo de Cognos TM1 Performance Modeler.
v En la documentación de TM1 Developer se describen las capacidades
administrativas y de desarrollo de Cognos TM1 Architect y Cognos TM1
Perspectives.
v En la documentación de TM1 Operations se describe el funcionamiento de TM1
Server y cómo utilizar TM1 Operations Console para supervisar los servidores.
v En la documentación de TM1 Perspectives, TM1 Architect y TM1 Web se
describen las funciones de análisis de usuarios de Cognos TM1 Architect,
Cognos TM1 Perspectives y Cognos TM1 Web.
v En la documentación de TM1 Applications se describen las funciones de análisis
de usuarios de Cognos TM1 Application Web.
v En la documentación de Cognos Insight se describen las funciones de análisis de
usuarios de Cognos Insight.

Clientes de usuario final
Puede utilizar varios clientes de usuario para que interactúen con los datos de IBM
Cognos TM1.

IBM Planning Analytics Workspace
IBM Planning Analytics Workspace es una interfaz basada en la web para IBM
Planning Analytics. Permite la conexión con datos de TM1, con interesantes formas
de planificar, crear y analizar su contenido.
Para obtener información acerca de cómo instalar Planning Analytics Workspace,
consulte Planning Analytics Workspace installation.

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel está pensado para los usuarios que
trabajan en entornos de red globales. Es el cliente idóneo para los usuarios que
principalmente utilizan Microsoft Excel para analizar la información de TM1 y
crean sus diseños personalizados utilizando las funciones de Microsoft Excel
nativas. Planning Analytics for Microsoft Exceltambién es útil para los usuarios que
deben acceder a los datos de Cognos TM1 y de CognosAnalytics desde la misma
interfaz de cliente de Excel.
Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece las siguientes ventajas:
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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v Está optimizado para redes de área amplia.
v Proporciona un entorno de hoja de cálculo conocido que no requiere un nivel de
conocimientos de usuario avanzado de Excel para analizar los datos de Cognos
TM1
v Combina las prestaciones de Microsoft Excel con un enfoque de arrastrar y soltar
para analizar los cubos de Cognos TM1
v Proporciona un modo flexible basado en rangos para añadir formatos y cálculos
de usuario directamente en una hoja de cálculo
v Proporciona acceso a los objetos de datos de TM1, como cubos, vistas,
subconjuntos de dimensiones, alias y recintos de pruebas
v Combina TM1 Planning basado en Microsoft Excel de lectura/escritura con el
análisis de solo lectura de los orígenes de datos de Cognos Analytics en la
misma interfaz de hoja de cálculo
Para obtener más información, consulte la documentación de Planning Analytics
for Microsoft Excel.

IBM Cognos TM1 Application Web
IBM Cognos TM1 Application Web es un cliente web de superficie cero que
permite abrir Cognos TM1 Applications con cualquier navegador web soportado.
En la página de flujo de trabajo de Cognos TM1 Application Web, puede abrir un
nodo, asumir la propiedad, introducir datos y contribuir a una planificación.
Cognos TM1 Application Web resulta especialmente útil cuando la política de la
empresa prohíbe la instalación de un cliente local, o cuando se utiliza un sistema
operativo que no es Microsoft Windows.

IBM Cognos TM1 Web
IBM Cognos TM1 Web es un cliente web de superficie cero que puede utilizar para
analizar y modificar los datos de Cognos TM1 desde cualquier navegador
compatible. No puede utilizar Cognos TM1 Web para acceder a la página de flujo
de trabajo de Cognos TM1 Application Web. Por lo tanto, no puede participar en
Cognos TM1 Applications con TM1 Web.

IBM Cognos Insight
IBM Cognos Insight es un cliente para TM1 Application Web y una herramienta de
análisis personal que puede utilizar para analizar prácticamente todos los
conjuntos de datos. En el contexto de Cognos TM1 Application Web, Cognos
Insight es una aplicación cliente completa que se suministra de forma local o como
una descarga remota. Cuando se utiliza como cliente de Cognos TM1 Application
Web, puede utilizar el modo conectado y el modo desconectado de Cognos Insight.
Modo conectado
El modo conectado crea una conexión bidireccional en directo con el
servidor de Cognos TM1. Cualquier dato que se actualice en el servidor de
TM1 se actualizará en el cliente de Insight cuando realice un recálculo en
Insight. Este método garantiza que los datos del cliente de Insight estén
siempre actualizados cuando analiza o participa en una planificación. La
limitación de la conexión en directo con el servidor de TM1 es que se
genera más tráfico en la red LAN y se coloca una carga más pesada en el
servidor de TM1 en comparación con el modo sin conexión.
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El modo conectado deben utilizarlo los usuarios que tengan una conexión
rápida con el servidor TM1 y no sufran ninguna latencia de red.
Modo desconectado
El modo desconectado solo está disponible en los nodos del nivel hijo. El
modo desconectado descarga y crea una copia local de la sección del
servidor de Cognos TM1 (porción de modelo y datos de TM1) con la que
está trabajando. Este método distribuye la carga de trabajo que debe
mantener el servidor de TM1 en cualquier otro modo de conexión. El
proceso se distribuye entre el cliente y el servidor de TM1 en este modo.
El modo desconectado resulta ventajoso para los usuarios que tienen una
LAN con alta latencia o a los usuarios que están geográficamente lejos del
servidor de TM1. Cuando un usuario abre Cognos Insight en modo
desconectado, la sección del modelo de TM1 se descarga y se almacena en
memoria caché. Toda la interacción con los datos se produce en relación
con la memoria caché local, lo que aumenta la velocidad de respuesta.

Clientes de administración
Puede utilizar los clientes de administración de IBM Cognos TM1 para administrar
los datos y los modelos de Cognos TM1.

IBM Cognos TM1 Performance Modeler
IBM Cognos TM1 Performance Modeler es la herramienta de modelado más
reciente de Cognos TM1, que le permite crear o generar dimensiones, cubos, reglas,
procesos y otros objetos. Performance Modeler simplifica el proceso de modelado
mediante la generación automática de las reglas y los feeders necesarios para sus
aplicaciones. Performance Modeler incluye también importación guiada, un
proceso simplificado para importar datos y metadatos en un servidor de TM1.
Performance Modeler debe utilizarse como la principal herramienta de desarrollo y
mantenimiento para todos los modelos de Cognos TM1 nuevos y existentes.

IBM Cognos TM1 Architect
IBM Cognos TM1 Architect es una herramienta de modelado de Cognos TM1 más
antiguo que admite la creación y el mantenimiento de todos los objetos de TM1.
TM1 Architect no admite la generación de feeders y reglas y no proporciona
funciones de importación guiada. Se recomienda a los usuarios de Architect que
utilicen Cognos TM1 Performance Modeler como el principal entorno de desarrollo
de todos los modelos de TM1.

IBM Cognos TM1 Perspectives
IBM Cognos TM1 Perspectives es el complemento de TM1 Excel. Cognos TM1
Perspectives se puede utilizar para el desarrollo de modelos de Cognos TM1 y
para analizar datos con las funciones de Microsoft Excel. Al igual que Cognos TM1
Architect, Perspectives admite la creación y el mantenimiento de todos los objetos
de TM1, pero no ofrece las funciones avanzadas de Performance Modeler. Los
usuarios requieren una interfaz del complemento Excel y la posibilidad de utilizar
las funciones de Microsoft Excel, tales como crear gráficos de datos de TM1
pueden utilizar Perspectives. De lo contrario, se recomienda a los administradores
que utilicen Performance Modeler como el principal entorno de desarrollo de todos
los modelos de TM1.

Diferenciación de clientes de TM1

ix

IBM Cognos TM1 Operations Console
IBM Cognos TM1 Operations Console es una herramienta de operaciones basada
en web que está diseñada para facilitar la supervisión, la compatibilidad y la
gestión de servidores de Cognos TM1, ofreciendo un conocimiento más profundo
de las operaciones del servidor del día a día. Cognos TM1 Operations Console
permite supervisar de forma dinámica procesos que se ejecutan en varios
servidores de TM1 al mismo tiempo. Puede ordenar y filtrar la actividad de los
procesos y programar el registro de la actividad del servidor. Operations Console
ofrece también una función de comprobación de estado que determina el estado
actual de cada servidor de TM1 que se está supervisando. Operations Console
debe ser la interfaz que elijan los administradores de Cognos TM1 que gestionan
un entorno de TM1 a escala empresarial.
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Capítulo 1. Introducción a Cognos TM1 Applications
IBM Cognos TM1 Applications es una infraestructura integral que se utiliza para
gestionar las aplicaciones de planificación de Cognos TM1 .
Puede utilizar Cognos TM1 Performance Modeler para diseñar los cubos y
dimensiones que definen los datos. A continuación, puede construir una aplicación
de Cognos TM1 para gestionar el flujo de trabajo de esos datos, como aportar una
contribución a un plan o revisar los cambios. El portal de Cognos TM1
Applications portal es el panel de inicio de la actividad en torno a la aplicación.
Está gestionado por el servidor de Cognos TM1 Applications que proporciona
acceso web a las aplicaciones. Puede seleccionar varios clientes distintos para
utilizarlos al trabajar con las aplicaciones.
Cognos TM1 Applications actúa como la base sobre la que se organizan y
gestionan las aplicaciones. Los modeladores de aplicaciones brindan la posibilidad
de utilizar Cognos TM1 Application Web, Cognos Insight en modo distribuido o
Cognos Insight en modo conectado para contribuir a sus aplicaciones. Además,
Cognos TM1 Performance Modeler se puede lanzar desde Cognos TM1
Applications y los modeladores lo utilizan para planificar y crear las estructuras de
datos en las que las aplicaciones se basarán.
Cada uno de los clientes disponibles a través de Cognos TM1 Applications tiene
ventajas; el modelador determina cuál se ofrece en función de diversos factores.
Cognos Insight
v Cognos Insight ofrece una experiencia flexible e interactiva que permite
seleccionar entre los modos distribuido o conectado.
v En el modo distribuido, Cognos Insight utiliza un diseño de lienzo
interactivo para las aplicaciones de planificación y análisis que
proporciona una navegación y descubrimiento rápidos de alta capacidad
de respuesta.
v Puesto que el procesamiento de consultas y el cálculo en una
arquitectura distribuida se producen localmente sólo después de haberse
descargado la sección de datos, los administradores pueden desplegar
aplicaciones de Cognos Insight para más usuarios distribuidos desde el
mismo hardware de servidor central.
v Cognos Insight no puede utilizarse en aplicaciones que contienen hojas
web.
Cognos TM1 Application Web
v Cognos TM1 Application Web es una buena elección cuando se necesita
un alto grado de formateo o cuando no se desea instalar el componente
Cognos Insight en la máquina local.
v Cognos TM1 Application Web ofrece el completo formateo que
proporcionan las hojas web, además de secciones y otros elementos de
navegación detallada de los datos del cubo.
v Las aplicaciones que utilizan un diseño de lienzo muestran una simple
vista con varias pestañas cuando se utilizan con Cognos TM1
Application Web.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Cognos Insight (en el modo distribuido o en el modo conectado) o Cognos TM1
Application Web pueden utilizarse indistintamente si la aplicación utiliza vistas de
cubo solas y tiene varios recintos de pruebas inhabilitados. Puede seleccionar qué
cliente desea utilizar en estas aplicaciones.
Para seleccionar un cliente, seleccione la aplicación y pulse con el botón derecho
del ratón para mostrar los clientes disponibles para esa aplicación.
Para empezar a utilizar el producto, puede encontrar aplicaciones de ejemplo en la
carpeta de ejemplos como archivos zip que se puede importar para
GO_New_Stores. También hay algunos archivos .cdd en la carpeta de técnicas
probadas que se utilizan con Cognos Insight.

Establecer preferencias
Especifique las preferencias para el portal de aplicaciones de IBM Cognos TM1 ,
incluidos el número de entradas de la vista de lista, el tipo de separador y el estilo.
También puede cambiar el diseño del portal de la vista, el número de columnas y
las opciones regionales, incluidos el idioma y el huso horario.

Acerca de esta tarea
Solamente puede establecer preferencias en el portal de TM1 Application si utiliza
la seguridad nativa. Si el servidor de TM1 está autenticado por CAM (IBM Cognos
Access Manager), las preferencias se heredan de CAM.

Procedimiento
1. Abra un navegador web. Escriba la dirección web proporcionada por el
administrador en la barra de direcciones, normalmente http://
<nombre_servidor>:<número_puerto>/pmpsvc
2. Introduzca el ID de usuario y contraseña, y pulse Aceptar.
3. Pulse el botón Mis preferencias
cambiar.

y especifique los valores que desea

Cómo abrir Cognos TM1 Applications
Abra una aplicación en el portal de Cognos TM1 Applications para comenzar a
revisar o añadir datos.
Para empezar a revisar o añadir datos, debe disponer de una intranet o de una
conexión a Internet y una aplicación.

Procedimiento
1. Abra un navegador web. Escriba la dirección web que le ha proporcionado el
administrador, en la barra de direcciones; por lo general, http://
<nombre_servidor>:<número_puerto>/pmpsvc, por ejemplo http://
localhost:9510/pmpsvc
2. Introduzca el ID de usuario y la contraseña para el servidor que desea utilizar
y pulse Aceptar.
3. Pulse la aplicación a la que desea contribuir.
La aplicación se muestra en el portal Mis aplicaciones. Para poder utilizar la
aplicación, debe activarla antes. Es posible que esta tarea deba realizarla un
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administrador; si no es administrador de esta aplicación, pulse el icono de
. A continuación, pulse en la aplicación para abrirla.
activación
En la página de flujo de trabajo verá un resumen gráfico de todas las áreas de
las que es responsable y del estado de los datos.

Para abrir la aplicación de ejemplo, pulse el icono para importar una aplicación
en el portal de Cognos TM1 Applications, identifique el servidor como
GO_NEW_Stores y el archivo de aplicación como "nuevos almacenes y planes de
promoción.zip", que se encuentra en la ubicación C:\directorio_instalación\
samples\tm1\GO_New_Stores. Pulse Import the sample application y vuelva al
portal. Puede que aparezca un aviso de que no se ha guardado ningún
comentario. Esto es correcto porque la aplicación de muestra no tiene ningún
comentario. Pulse Aceptar para aceptar el aviso.
4. Para empezar a utilizar Cognos TM1 Applications, en el árbol de la parte
izquierda de la pantalla, expanda el árbol de jerarquía de aprobación para
seleccionar un nodo o pulse un nodo de la tabla.
Tip: Para ver el panel de detalles para obtener más información sobre un nodo,
pulse en las flechas hacia abajo de color azul.

Flujo de trabajo de Cognos TM1 Applications
Se muestra la pantalla Flujo de trabajo al iniciar sesión. Está compuesta por un
árbol, una tabla y una jerarquía de aprobación.
El árbol situado a la izquierda de la pantalla muestra, de forma jerárquica, las
áreas de cuyas tareas de contribución y revisión es responsable. Los elementos que
podrá ver en el árbol dependen de los derechos concretos que posea en la
aplicación. Al pulsar un elemento del árbol, a la derecha de la pantalla se muestra
una tabla con los detalles del elemento.
Un elemento del árbol o de la tabla se conoce como nodo. Algunos ejemplos
típicos son la división de ventas, la división de marketing, la división de desarrollo
y el centro de coste. Los nombres dependen del diseño de la aplicación.

Capítulo 1. Introducción a Cognos TM1 Applications
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Tipos de aplicación
Hay tres tipos de aplicación, que se describen en la tabla siguiente. El tipo de
aplicación determina qué estados de flujo de trabajo se pueden aplicar.
Tabla 1. Tipos de aplicación
Tipo de aplicación

Descripción

Aprobación

Se basa en una estructura de subordinación de un negocio,
departamento u organización. Después de haberse enviado
un cambio, el informe se bloqueará para que no se realice
ningún nuevo cambio hasta que la persona que realiza la
aprobación haya rechazado el cambio. Todos los estados
de flujo de trabajo se aplican al tipo de aplicación de
aprobación.

Central

Sin estructura de subordinación. Todos los usuarios tienen
los mismos derechos y los cambios no se pueden bloquear.
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 capacidad de un
usuario para asumir la propiedad la determina el
administrador.

Responsabilidad

Según una estructura de subordinación. El usuario no
puede enviar un nodo para bloquearla. Este tipo de
aplicación se suele utilizar para las previsiones continuas o
los procesos de planificación continuos donde no hay una
fecha de finalización definida. Se pueden realizar cambios
sin tener que enviarlos ni aprobarlos.

Estados de flujo de trabajo
Cada elemento del árbol tiene un icono que indica el estado actual de los datos.
Tabla 2. Estados de flujo de trabajo de Cognos TM1 Applications
Icono

Estado y descripción
Disponible
El nodo no se ha abierto y los datos no se han cambiado
ni se han guardado.
Reservado
El usuario ha asumido la propiedad del nodo y los datos
en este estado se pueden enviar a revisión.
Bloqueado
Los datos se han enviado y el elemento se ha bloqueado.
En este estado los datos son de sólo lectura. Si se
rechaza un elemento, su estado vuelve a ser Reservado.
Incompleto
Al menos un elemento perteneciente a este elemento está
en estado Disponible y al menos otro elemento está en
estado Reservado, Bloqueado o Listo. En este estado los
datos se han agregado. El estado Incompleto se aplica
solamente a los elementos de revisión.
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Tabla 2. Estados de flujo de trabajo de Cognos TM1 Applications (continuación)
Icono

Estado y descripción
Listo
Todos los elementos que pertenecen al revisor están
bloqueados. Los datos ya están listos para enviarse al
nivel siguiente de la jerarquía.

Revisar datos
Usted es responsable de revisar los nodos indicados en la pantalla Flujo de trabajo.
Cuando tiene los derechos apropiados sobre los nodos, puede visualizarlos en
cualquier estado. Se puede visualizar más de un nodo al mismo tiempo; sin
embargo, cada nodo que abra desde la página de flujo de trabajo se abrirá en una
ventana por separado. Si tiene los derechos adecuados para un nodo consolidado,
puede ver, editar y enviar datos para todos los nodos de hoja relacionados
directamente en la misma ventana de la cuadrícula; para ello, utilice la lista
desplegable de dimensiones de aprobación para pasar de un nodo a otro en la
jerarquía.
Cuando un nodo se ha enviado a revisión, pasa a estar Bloqueado

.

Si el contenido de un nodo no le resulta satisfactorio, y dispone de los derechos
adecuados, puede rechazarlo desde la pantalla de flujo de trabajo o bien desde la
. El estado de un nodo rechazado
cuadrícula pulsando el botón Rechazar
cambia de Bloqueado a Reservado
.
Cuando haya enviado todos los nodos de contribución en una revisión, tendrá el
estado Listo

. Si cree que el contenido es satisfactorio, envíe el nodo

.

Si el administrador ha habilitado la visualización de nombres traducidos en TM1
Server, se visualizarán cubos, dimensiones, elementos y atributos en el idioma local
determinado por el valor de idioma del navegador web. Si la traducción no está
habilitada, los nombres de objeto aparecen como se han creado originalmente en
TM1 Server. En las hojas web, solo se traducen los elementos devueltos por las
funciones SUBNM o TM1RptRow. Todos los demás nombres de elementos y
objetos de las hojas web se visualizan como se han creado originalmente.

Enviar datos
Un nodo se envía al siguiente revisor en la jerarquía de modelo de planificación
cuando los datos que contiene son satisfactorios. Envíe datos solamente en una
aplicación de aprobación.
Después de enviar el nodo, éste se bloquea y no pueden realizarse más cambios en
los datos. El revisor puede aceptar lo rechazar los cambios que haya realizado en el
nodo.
Para enviar datos, es necesario disponer de derechos de envío. Si su administrador
ha habilitado varios recintos de pruebas, no puede enviar su nodo desde la página
de flujo de trabajo. Si utiliza varios recintos de pruebas, debe seleccionar el recinto
de pruebas que desea enviar en TM1 Application Web.
Capítulo 1. Introducción a Cognos TM1 Applications
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En función del nodo con el que esté trabajando y los derechos que tenga para ese
nodo, puede enviar un solo nodo de hoja, varios nodos de hoja o un nodo
consolidado.

Cómo enviar un nodo consolidado o un solo nodo de hoja
Utilice el icono Enviar para enviar un nodo consolidado o un solo nodo de hoja.

Procedimiento
En la barra de herramientas, pulse el icono Enviar

.

Envío de todos los nodos de hoja bajo un nodo consolidado
Utilice la opción Enviar hijos de hoja para enviar todos los nodos de hoja bajo un
nodo consolidado.

Procedimiento
En la barra de herramientas, pulse el icono Enviar hijos de hoja

.

Nota: Con esta acción se envían solamente los nodos de hoja sobre los que tenga
los derechos adecuados.

Envío de todos los nodos de hoja y un nodo consolidado
Si es el propietario de un nodo consolidado y de los nodos de hoja relacionados y
desea enviar todos estos nodos al mismo tiempo, debe realizar los pasos por
separado.

Procedimiento
1. En la barra de herramientas, pulse el icono Enviar hijos de hoja
2. En la barra de herramientas, pulse el icono Enviar

.

.

Propiedad, rechazo y liberación
Una vez que ha adoptado la propiedad de un nodo, otros usuarios no pueden
acceder a sus datos.
Después de adoptar la propiedad, utilice Liberar propiedad para liberar los datos
para que otras personas puedan utilizarlos

.

En TM1 Application Web , debe enviar todos los nodos en el nivel en el que
adopta la propiedad y sólo puede liberar la propiedad en el nivel en el que ha
asumido la propiedad. Por ejemplo, si ha asumido la propiedad de un nodo padre
y después ha decidido que desea enviar individualmente un nodo hijo, primero
tiene que liberar la propiedad del nodo padre, y luego adoptar la propiedad del
nodo hijo para poder enviar sólo el nodo hijo. Entonces podrá liberar la propiedad
del nodo hijo y volver a adoptar la propiedad del nodo padre.
Si intenta adoptar la propiedad de un nodo que actualmente es propiedad de otro
usuario, el sistema puede proporcionar un mensaje de aviso y ofrecer la
oportunidad de cancelar la asunción de la propiedad. Los mensajes de aviso los
configura el administrador.
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Un administrador puede ver quién tiene la propiedad y determinar qué propietario
debería liberarse. Este comportamiento de "rechazo" también se puede controlar
por aplicación.
El modelador y el administrador de su sistema puede decirle cómo están
diseñados su sistema o sus aplicaciones para gestionar el rechazo o la liberación.
La propiedad Comportamiento de cambio de propiedad establecido en IBM
Cognos TM1 Performance Modeler determina la forma en la que el sistema
responde cuando se libera esta aplicación específica. En función de esa
configuración, es posible que vea los siguientes comportamientos:
No avisar nunca
Los usuarios pueden tomar libremente la propiedad de otros propietarios y
no se genera ningún aviso.
Avisar con usuario activo
Mostrar un aviso si el propietario actual tiene el nodo abierto en un cliente,
pero permitir el cambio de la propiedad ("rechazo") para continuar si el
aviso se omite.
Impedir rechazo de usuario activo
Mostrar un aviso si el propietario actual tiene el nodo abierto en un cliente
y bloquear el cambio de propiedad (no dejar que se produzca el "rechazo".
Siempre avisar
Mostrar un aviso si el nodo para el que el usuario está intentando tomar la
propiedad ya es propiedad de otro usuario, independientemente de si el
propietario actual está en el sistema o no. Permitir el cambio de propiedad
si el usuario continúa.
Evitar cambio de propiedad siempre
Mostrar un aviso si el nodo para el que el usuario está intentando tomar la
propiedad ya es propiedad de otro usuario, independientemente de si el
propietario actual está en el sistema o no. No permitir nunca que continúe
el cambio de propiedad. En esta situación, el propietario actual debe liberar
su propiedad antes de que otro usuario intente asumir la propiedad.
Estos valores están disponibles, independientemente del cliente utilizado. Cuando
los usuarios tienen la propiedad, un administrador puede pulsar en el icono
Release Ownership de la página de flujo de trabajo para mostrar un cuadro de
diálogo que liste los propietarios de nodos actuales. El administrador puede elegir
a continuación qué usuario desea liberar.

Notificaciones por correo Electrónico
Un administrador puede configurar las notificaciones de correo electrónico para las
aplicaciones.
Los mensajes de correo electrónico se pueden entregar a su servicio de entrega de
correo electrónico. También puede leer las notificaciones a través del Buzón de
entrada al que se puede acceder desde Cognos Connection y el portal de Cognos
TM1 Applications:
v En la barra de herramientas del portal de aplicaciones de Cognos TM1 , pulse el
icono Mi buzón de entrada.
v En Cognos Connection, el buzón de entrada se encuentra en el menú
desplegable “Mis opciones de área”.

Capítulo 1. Introducción a Cognos TM1 Applications
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Añadir comentarios a las aplicaciones de Cognos TM1
Comentario se refiere a las anotaciones y los documentos adjuntos para
proporcionar detalles y antecedentes a los envíos de planes y presupuestos.
Puede añadir comentarios en el nivel de nodo o de celda en una aplicación de IBM
Cognos TM1.
El modelador de aplicaciones puede configurar los parámetros de comentario para
limitar el tipo y el tamaño de los archivos que se pueden adjuntar a una
aplicación.
Los administradores también podrán depurar comentarios según aplicación,
usuario o fechas.

Procedimiento
1. Abra un flujo de trabajo en el portal de Cognos TM1 Applications.
2. Pulse en la flecha hacia abajo para rellenar el panel con la lista de revisiones de
comentarios. Si el nodo ya tiene anotaciones o comentarios, se listarán en orden
de entrada.
3. Para adjuntar un archivo, pulse en el botón Archivo adjunto para buscar el
archivo que desea adjuntar. Cuando el tipo de archivo o el tamaño de los
archivos que se pueden adjuntar está limitado, no podrá adjuntar esta clase de
archivos.

Añadir un comentario en el nivel de celda
Un triángulo pequeño de color rojo situado en la esquina de una celda indica que
la celda tiene un comentario asociado a ella.

Procedimiento
1. Abra la aplicación.
2. Pulse con el botón derecho en el flujo de trabajo y, a continuación, en el cliente
que desee utilizar.
3. Pulse con el botón derecho en la celda en la que desea realizar la anotación y
pulse en Comentario, o, si la celda ya tiene comentarios, pulse en Examinar
todos los comentarios.
4. Escriba el texto del comentario.

Depuración de comentario
Puede identificar comentarios que se deben depurar utilizando diversos criterios.
Puede depurar comentarios para más de una aplicación a la vez. Debe ser
administrador para depurar un comentario.

Procedimiento
1. En el portal de Cognos TM1 Applications, pulse el cuadro de selección de las
aplicaciones para las que desea eliminar el comentario. Si selecciona más de
una aplicación, el único criterio disponible es "Creado antes del" fecha. Sólo los
usuarios actuales están disponibles en el campo. Para depurar comentarios por
usuarios obsoletos, utilice el filtro Creado por o basado en nodo.
2. Pulse en el icono Mantenimiento de comentario
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.

3. Especifique el comentario para suprimir utilizando las selecciones Creado antes
del, Para el nodo y Creado por. También puede elegir suprimir comentarios y
adjuntos o sólo los adjuntos. Los nodos y usuarios para esta aplicación están
disponibles en el menú desplegable.

Figura 1. Mantenimiento de comentarios

La adición de más de un criterio se trata como una operación de adición. Por lo
tanto en el ejemplo de la figura, sólo se depura el comentario que se ha creado
antes del 18/2/2014, que estaba en el nodo Europa y que ha creado el
administrador.
4. Cuando tenga identificado el comentario correcto, pulse Aceptar.
Nota: No puede depurar el comentario utilizando la interfaz de línea de
mandatos.

Capítulo 1. Introducción a Cognos TM1 Applications
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Capítulo 2. Trabajo con datos
La adición o edición de datos en el cliente Web le permite enviar información al
almacén de datos. Para modificar datos, el administrador del sistema debe
otorgarle el acceso.
Los datos que pueden editarse tienen un fondo blanco. Los datos de sólo lectura
tienen un fondo gris. Si no es el propietario actual, los datos se abren en una vista
de sólo lectura. Para empezar a añadir o editar datos, pulse Asumir propiedad
.
Se pueden editar datos sólo si su estado de flujo de trabajo es Disponible
. Los iconos indican el estado de flujo de trabajo.
Reservado

o

Se puede cambiar la disponibilidad de la propiedad de un nodo específico según
cómo se abra el nodo padre. Por ejemplo, los contribuidores y los revisores que
abren el nodo padre en IBM Cognos Insight no pueden adoptar la propiedad del
nodo. Consulte la documentación de TM1 Performance Modeler y deCognos
Insight para obtener información detallada sobre propiedad y nodos.
para liberar los
Después de adoptar la propiedad, utilice el icono Liberar
datos para que otras personas puedan utilizarlos. Cognos TM1 Application Web,
debe enviar todos los nodos en el nivel en el que adopta la propiedad y sólo
puede liberar la propiedad en el nivel en el que ha asumido la propiedad. Por
ejemplo, si ha asumido la propiedad de un nodo New England y después ha
decidido que desea enviar individualmente un nodo hijo como Massachusetts,
primero tiene que liberar la propiedad del nodo New England, y luego adoptar la
propiedad del nodo Massachusetts para poder enviar sólo el nodo Massachusetts.
Entonces podrá liberar la propiedad del nodo Massachusetts y volver a adoptar la
propiedad del nodo New England.
Si intenta adoptar la propiedad de un nodo que actualmente es propiedad de otro
usuario, el sistema puede proporcionar un mensaje de aviso y darle la oportunidad
al usuario de que cancele la asunción de la propiedad. Los mensajes de aviso los
configura el administrador.

Partes del espacio de trabajo
El espacio de trabajo está dividido en varias partes.
En el espacio de trabajo se encuentran las partes siguientes:
v Pestañas
Cada pestaña representa una de las vistas de la aplicación.
v Barra de dimensiones
Área de la barra de herramientas que muestra las dimensiones incluidas en las
filas, columnas y contexto.
v Dimensiones
Cada dimensión muestra un grupo de datos relacionados, como productos o
fechas.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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v Cuadrícula
Área donde se pueden añadir o editar datos en la intersección de una
cuadrícula.
v Puntos de arrastre
Área específica en la que se puede coger una dimensión o una pestaña para
moverla dentro de la cuadrícula.

Pestañas
Una pestaña es una colección de dimensiones y representa una vista.
Generalmente, cada pestaña contiene una dimensión específica que no es común al
resto de pestañas.
Normalmente, esta dimensión define la función de la pestaña. Sin embargo, las
pestañas también comparten dimensiones comunes, tales como meses, versiones de
presupuestación y divisiones que se utilizan con frecuencia para filtrar la
cuadrícula.

Dimensiones
Las dimensiones definen la cuadrícula de la pestaña, formando las filas, las
columnas y el contexto. Una dimensión es una lista de elementos relacionados que
a menudo incluye cálculos.
Las dimensiones pueden incluir listas de departamentos, productos, clientes, meses
y líneas de detalle de cuentas de resultados o balances generales.
Todas las dimensiones dentro de una pestaña determinan la información que se
muestra en la cuadrícula. Mientras que las dimensiones en filas o columnas
muestran todos los elementos en sus listas, las dimensiones de contexto filtran la
cuadrícula para que sólo muestre la información del elemento activo.

Dimensiones de fila y columna
Las dimensiones de fila y columna se muestran en la barra de dimensiones.
La colocación de una dimensión en una fila o columna muestra cada uno de sus
elementos de lista como una cabecera y se crea una celda para cada fila y columna
de intersección.

Diseño básico
El diseño básico tiene una dimensión de columna y una dimensión de fila en la
barra de dimensiones.
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Diseño anidado
El anidamiento de dimensiones en las filas o columnas incrementa la cantidad de
datos visibles en la cuadrícula y le permiten visualizar información más específica.
Por ejemplo, la cuadrícula siguiente tiene dos dimensiones anidadas en las filas.

Nota: Cada elemento de dimensión padre de una fila o columna anidada contiene
elementos de dimensión hijo repetidos. Cada dimensión que se añade a una fila o
columna multiplica el número de filas o columnas por el número de elementos en
la dimensión anidada.

Dimensiones de contexto
Las dimensiones de contexto no aparecen en las filas o columnas sino que filtran el
contexto de la cuadrícula. Mientras que las dimensiones de fila y columna
muestran todos sus elementos de lista en la cuadrícula, las dimensiones de
contexto limitan los elementos de la cuadrícula mostrando solamente la
información relacionada con el elemento activo en la dimensión.
Puede haber varias dimensiones de contexto y cada una de ellas filtra la
información de la cuadrícula de forma acumulativa. Se puede cambiar el contexto
de la cuadrícula modificando las dimensiones de contexto en la barra de
dimensiones.

Capítulo 2. Trabajo con datos
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El uso de filas y columnas solas para buscar datos específicos puede disminuir la
legibilidad. Utilizar dimensiones de contexto solas para visualizar datos generales
también puede limitar la legibilidad. Al anidar dimensiones y filtrar contextos, se
facilita la tarea de entrada de datos y la navegación por la cuadrícula.

Utilización de la barra de herramientas
Los botones de las barras de herramientas de IBM Cognos TM1 Application
proporcionan atajos a los comandos más utilizados.
En la siguiente tabla se describen los botones de la barra de herramientas.
Icono
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Nombre del botón

Descripción

Asumir propiedad

Para poder cambiar los datos, primero
debe adoptar la propiedad.

Liberar propiedad

Después de adoptar la propiedad, Liberar
propiedad permite que otros usuarios
accedan a los datos.

Enviar

Cuando se envían datos se hacen
públicos, se bloquea el nodo para evitar
cambios posteriores y se transfiere la
contribución al revisor.

Enviar hijos de hoja

Envía todos los nodos de hoja sobre los
que tenga los derechos adecuados
correspondientes al nodo consolidado
actual.

Rechazar

Como revisor puede rechazar una
contribución enviada.

Confirmar

Cuando se confirman los datos se hacen
públicos, pero no se impide que se
realicen cambios adicionales.

Icono

Nombre del botón

Descripción

Exportar y Restablecer

Abre un menú con los elementos
siguientes:
v Exportar. Exporta los datos en los
formatos siguientes:
–

Sección en Excel: exporta los datos
y las fórmulas (funciones SUBNM y
DBRW) a una nueva hoja de cálculo
de Excel. La hoja de cálculo
mantiene una conexión con el
servidor. Para utilizar la función
Sección en Excel es necesario que
Microsoft Excel se haya instalado en
el servidor web.

–

Instantánea en Excel: exporta los
datos a una nueva hoja de cálculo de
Excel, sin incluir las fórmulas
(funciones SUBNM y DBRW). La
hoja de cálculo no mantiene ninguna
conexión con el servidor.

– Exportar a PDF: exporta los datos a
un archivo PDF. Debe instalar una
impresora PostScript para que la
opción Exportar a PDF funcione.
Para obtener más detalles, consulte la
documentación de Instalación y
configuración de Planning Analytics.
v Restablecer datos. Restablece los datos.
Puede guardar o descartar cualquier
cambio que realice en los datos o el
diseño. Cualquier cambio que realice se
mantendrá la próxima vez que abra
Cognos TM1.
v Restablecer vista.
Puede utilizar las siguientes opciones
de restablecimiento: Restablecer vista
actual, Restablecer todas las vistas,
Restablecer fichas, Restablecer vistas y
fichas/.
Para obtener más información acerca de la
exportación de datos, consulte: Capítulo 5,
“Exportación de datos”, en la página 45.
Copiar

Copia los datos para duplicarlos en otras
celdas.

Pegar

Pega en las celdas los datos copiados.

Capítulo 2. Trabajo con datos
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Icono

Nombre del botón

Descripción

Deshacer

Deshace el último cambio de datos.
Recuerde que muchas acciones de cambio
de datos pueden tener efecto más allá de
las celdas que están visibles. Los valores
consolidados, valores calculados por regla,
celdas incluidas en Dispersión de datos o
incluso las celdas de vistas diferentes
pueden cambiarse como resultado de
hacer que cambie un valor de datos en
una celda. Cuando deshace estas acciones,
todos los valores afectados también
cambian, incluso si las celdas no están
visibles en la pantalla activa.

Rehacer

Permite restaurar el cambio de datos que
se ha deshecho.

Intercambiar filas y
columnas

Intercambia filas y columnas para que la
dimensión de la fila pase a ser la
dimensión de la columna y viceversa.

Recalcular

Actualiza y recalcula los datos de la vista.
Los cambios en los datos no se confirman
en el servidor hasta que se confirman o
envían los datos.

Suprimir valores cero

Suprimir valores cero
Supresión de ceros en las filas
Supresión de ceros en las columnas
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Ver cuadrícula

Muestra los datos en un formato de
cuadrícula.

Ver gráfico y cuadrícula

Muestra los datos en los formatos de
cuadrícula y gráfico.

Ver gráfico

Muestra los datos en un formato de
gráfico.

Propiedades de gráfico

Muestra las opciones del menú Tipo de
gráfico.

Recalcular

Actualiza y recalcula los datos de la vista.
Los cambios en los datos no se confirman
en el servidor hasta que se confirman o
envían los datos.

Recinto de pruebas

Crea recintos de pruebas para trabajar con
los datos en diferentes versiones.

Exploración de páginas
Puede moverse de una parte de una vista de cubo grande a otra desplazándose
por las páginas.
Se proporciona una barra de herramientas Paginación con botones de exploración y
un indicador de página. En la vista del cubo, la parte visible de la cuadrícula es la
primera de siete páginas.

Paginación, barra de herramientas

La siguiente tabla contiene el indicador los botones de la barra de herramientas
Paginación junto con sus descripciones.
Botón o indicador Nombre

Descripción

Mostrar páginas

Muestra el cuadro de diálogo Ver diseño de
página de TM1 con un diseño de todas las
páginas. Pulse una página, y pulse Ir a la página
para desplazarse hasta una página específica. Por
ejemplo, pulse Página 4, y pulse Ir a la página
para desplazarse hasta la página 4.

Página anterior
(filas)

Muestra la página de filas anterior.

Siguiente página
(filas)

Muestra la siguiente página de filas.

Siguiente página
(columnas)

Muestra la siguiente página de columnas.

Página anterior
(columnas)

Muestra la página de columnas anterior.

Capítulo 2. Trabajo con datos
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Botón o indicador Nombre

Descripción

Indicador de página Muestra la página actual y el número total de
páginas de celdas de la vista.

Cómo editar y sustituir datos
Puede editar datos en las celdas de hojas, siempre que tenga acceso de escritura a
dichas celdas.
Las celdas de hoja aparecen con un fondo blanco.

Procedimiento
1. Edite un valor en una celda blanca de una de estas maneras.
v Sustituir el valor: pulse una vez el valor de una celda blanca y la celda se
resaltará para indicar que está en modo de edición. Podrá entonces sustituir
el valor que existe en la celda escribiendo sobre la misma.
v Editar el valor: efectúe una doble pulsación en el valor de una celda blanca y
la celda pasará a estar recuadrada con un fondo blanco y un cursor
parpadeante. Ahora puede editar de forma selectiva el valor existente
utilizando las teclas de las flechas hacia la izquierda y hacia la derecha del
teclado para colocar el cursor dentro del valor. También puede utilizar las
teclas Retroceso y Suprimir para eliminar números individuales del valor.
v Seleccionar un nuevo valor de fecha - Si una celda se ha formateado como
una fecha, haga doble clic en la celda cuando utilice el calendario para
seleccionar una nueva fecha. Al hacer doble clic, la celda se coloca en modo
de edición por lo que puede introducir si lo desea una nueva fecha
directamente en la celda.
El formateo está determinado por los atributos de formato que se aplican a
los elementos que identifican una celda. Para obtener más detalles, consulte
“Atributos de elemento” en la documentación de TM1 Developer
Cuando escriba un valor en una celda que tenga habilitada la función Ajustar
texto, la altura de fila aumenta según se necesita para ajustarse al nuevo valor.
Si una celda tiene la función Ajustar texto habilitada, pero se fusiona en otras
filas/columnas o tiene una altura personalizada en la fila, la altura de fila no
aumenta.
2. Tras introducir un nuevo número, pulse Intro. La cuadrícula se actualiza para
mostrar los nuevos datos; todos los datos nuevos y no guardados se muestran
en azul.
Si introduce o cambia datos y pulsa otra celda, la cuadrícula no se actualiza y
los datos cambiados se muestran en verde.

Copiar y pegar datos
Los comandos de copia copian un valor u operación en diferentes ubicaciones y
columnas de una única pestaña.
Los comandos de copia solo se aplican a celdas del mismo tipo que la celda
original. Estos comandos solo se aplican a la cuadrícula actual. Estos comandos se
aplican a celdas breakback (dispersión), pero no a dimensiones anidadas, ocultas o
contraídas.
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Se pueden combinar comandos de copia y de entrada de datos, sin embargo, no
los utilice con el comando de crecimiento.
La tabla siguiente enumera los comandos rápidos de copia.
Comando

Descripción

Acción

>

Copia a la derecha

Ejemplo: 5>
Copia el número 5 a la derecha
Ejemplo: inc6>
Incrementa cada valor de la fila en un 6% a
la derecha

<

Copia a la izquierda

Ejemplo: add15<
Añade 15 a cada valor de la fila a la
izquierda

<>

Copia a la izquierda y a la
derecha en toda la fila

Ejemplo: <>5
Copia el número 5 a izquierda y derecha a
lo largo de una fila

|^

Copia arriba y abajo en una Ejemplo: |^5
columna
Copia el número 5 arriba y abajo en una
columna

|

Copia hacia abajo

Ejemplo: 3|
Copia el número 3 bajo la columna

^

Copia hacia arriba

Ejemplo: hold^
Retiene los valores de celda en la parte
superior de la columna
Ejemplo: 2>^
Copia el número 2 a la derecha y hacia
arriba de la columna

Comandos rápidos de entrada de datos
Escribir un comando de entrada de datos en una celda realiza una acción en el
valor de la celda.
Los comandos de entrada de datos se procesan cuando pulsa Intro. Estos
comandos solo se aplican a la cuadrícula actual.
Estos comandos no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Puede utilizar comandos en dos dimensiones, pero no en páginas.
La tabla siguiente enumera los comandos rápidos de entrada de datos.
Capítulo 2. Trabajo con datos
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Comando

Descripción

Acción

K

Especifica el valor en millares.

Ejemplo: 5K
Introduce 5.000

M

Especifica el valor en millones.

Ejemplo: 10M
Introduce 10.000.000

Add, +

Añade un número al valor de celda.

Ejemplo: Add50
Añade 50 al valor de celda

Subtract, Sub, ~

Resta un número del valor de la
celda.

Ejemplo: sub8
Resta 8 del valor de celda

Importante: No se permite el uso de
un signo menos (-) para la
sustracción, ya que indica un
número negativo.
Percent, per

Multiplica el valor de celda por un
número añadido como porcentaje.

Ejemplo: per5
Obtiene el 5% del valor de
celda original

Increase, Inc

Incrementa el valor de celda por un
número añadido como porcentaje.

Decrease, Dec

Disminuye el valor de celda por un
número añadido como porcentaje.

Ejemplo: decrease6

Incrementa las celdas en un
porcentaje.

Ejemplo: GR>150:10

GR

Hold, Hol, H, HC

Retiene el valor de celda desde los
cálculos breakback HC retiene el
nivel consolidado.

Release, Rel, RH,
RC

Libera las celdas retenidas.

RA

Liberar todas las celdas retenidas.

Disminuye el valor de celda en
un 6%

Aumenta el valor en un 10 por
ciento empezando por un valor
de 150.

Utilización de atajos en clientes diferentes
Existen teclas de atajo disponibles en el cliente IBM Cognos TM1 Application Web.
En la tabla siguiente se muestran las teclas de atajo disponibles del cliente IBM
Cognos TM1 Application Web y en Cognos TM1 . Tenga en cuenta que no todos
los atajos que están disponibles en IBM Cognos Planning Contributor lo están
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también en Cognos TM1 . Consulte también las notas que figuran al final de la
tabla para obtener información importante relativa a la utilización de estas teclas.
Cognos Application Web

Cognos TM1

Add10

P+10

Sub10

P~10

Increase10

P%+10

Decrease10

P%~10

Percent10

P%10

Add10> o >Add10

R+>10

Sub10> o >Sub10

R~>10

Increase10> o >Increase10

P%+>10

Decrease10> o <Decrease10

P%~>10

Percent10> o >Percent10

P%>10

>10

R>10

10>

R>10

>10K

R>10000

>10M

R>10000000

10Grow100Compound>

GR>10:100

10Grow100Linear>

GR>10:100

10Gro100Com>

GR>10:100

10Gro100Lin>

GR>10:100

10G100C>

GR>10:100

10G100L>

GR>10:100

10Grow100>

GR>10:100

1K

1000 (El número que acaba en K se multiplica por
1000 en el extremo del cliente y se devuelve al
servidor)

Capítulo 2. Trabajo con datos
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Cognos Application Web

Cognos TM1

1M

1000000 (El número que acaba en M se multiplica
por 1.000.000 en el extremo del cliente y se
devuelve al servidor)

v Cuando se introduce un atajo, como 10K, los números se multiplican por 1.000 o
1.000.000 en el extremo del cliente y, a continuación, el atajo se convierte al
código extendido equivalente.
v Los códigos extendidos de Cognos TM1 no se pueden utilizar junto con los
atajos de Cognos Planning Contributor. Por ejemplo, P%Add10 o RPAdd10 no están
permitidos. Y tampoco se pueden utilizar los atajos de Cognos Planning
Contributor junto con los atajos de Cognos TM1 . Por ejemplo, Add10Sub20 no es
una entrada válida.
v Los atajos de Cognos Planning Contributor de multiplicación, división, potencia
y restablecimiento no están disponibles en TM1.
v Todos los comandos de crecimiento, ya sea compuesto o lineal, se convierten al
comando de código extendido GR de Cognos TM1 . El comando GR sólo puede
realizar un crecimiento lineal.
v La dirección de la dispersión se puede introducir al principio o al final del atajo.
No son válidas las cadenas de atajo con la dirección en medio. Por ejemplo,
Add10> o >Add10 son correctos, pero Add>10 o Add1>0 no son válidos.
v Los códigos de atajo no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo,
add10, Add10 o aDD10 generan el mismo resultado.

Utilización de la dispersión de datos
Puede utilizar la dispersión de datos para introducir o editar datos numéricos
utilizando un método de distribución predefinido, denominado método de
dispersión de datos.
Por ejemplo, puede distribuir de forma equitativa un valor en un rango de celdas o
incrementar todos los valores en un rango de celdas mediante un porcentaje. Para
obtener detalles sobre los métodos de dispersión de datos, consulte “Utilizar
dispersión de datos” en la documentación de TM1 Architect, TM1 Perspectives y
TM1 Web.

Procedimiento
1. Para dispersar datos, pulse con el botón derecho del ratón en una celda y pulse
Dispersión de datos.
2. En el menú de dispersión, seleccione cualquier método de dispersión de datos.
Nota: TM1 Web guarda los valores de dispersión en el servidor. No tiene por
qué enviar los datos después de que TM1 Web finalice la dispersión.

Aplicación de una dispersión de datos en varios nodos de
hoja desde un nodo consolidado
Si es el propietario de un nodo consolidado y de los nodos de hoja relacionados,
puede utilizar la dispersión de datos desde el nivel de nodo consolidado para
actualizar los valores de las celdas en varios nodos de hoja sin necesidad de abrir y
editar cada nodo de hoja.
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Los nuevos valores se aplican proporcionalmente solamente a los nodos de hoja
subyacentes sobre los que tiene derechos. Las celdas de los nodos de hoja sobre los
que no tiene derechos no se actualizarán.
Por ejemplo, si tiene derechos de propiedad sobre la jerarquía para los nodos
North America, US y Canada y realiza una dispersión de datos en una celda
consolidada en el nodo North America, los nuevos valores se aplicarán a las celdas
relacionadas en los nodos de hoja US y Canada.

Procedimiento
1. Abra un nodo consolidado en la cuadrícula de datos.
2. Pulse una celda consolidada y pulse Dispersión de datos.
3. En la lista, seleccione un método de dispersión de datos.

Exclusión de las celdas de la dispersión de datos
Puede aplicar una retención a las celdas para evitar que queden afectadas por la
dispersión de datos. Puede seguir editando las celdas retenidas.
Las retenciones se aplican sólo al usuario que inicia la característica; otros usuarios
pueden editar celdas retenidas.

Aplicación de una retención a una única celda o rango
Puede aplicar una retención a una única celda o rango.

Procedimiento
1. Seleccione la celda o el rango.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda o en el rango.
3. Pulse Retenciones, Retener hojas.

Resultados
Cada celda retenida mostrará un triángulo rojo en la esquina inferior izquierda,
como indicación visual de que ha aplicado una retención a dicha celda o a dicho
rango. Al cerrar sesión, liberará todas las retenciones.

Liberación de una retención en una única celda o rango
Puede liberar una retención en una única celda o en un único rango.

Procedimiento
1. Seleccione la celda o el rango de celdas.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda o en el rango.
3. Pulse Retenciones, Liberar retenciones de hojas.

Resultados
Las celdas liberadas pueden aceptar valores de operaciones de dispersión de datos.
Nota: Para liberar todas las retenciones que haya aplicado a todos los cubos, pulse
con el botón derecho del ratón en cualquier celda del cubo y pulse Retenciones,
Liberar todas las retenciones.

Capítulo 2. Trabajo con datos
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Exclusión de consolidaciones de la dispersión de datos
Puede mantener constante el valor de una consolidación mientras se ajustan los
valores de hoja subyacentes. Por ejemplo, al realizar un análisis Y si es posible que
desee mantener un valor constante mientras cambia los valores de las hojas.
Al aplicar un valor consolidado y cambiar el valor de sus elementos de hoja, se
aplicará la dispersión proporcional a los valores de hoja restantes, para que el valor
de consolidación permanezca sin cambios.

Aplicación de un valor consolidado a una única celda o rango
Puede aplicar un valor consolidado a una única celda o a un único rango.

Procedimiento
1. Seleccione la celda o el rango.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda o en el rango.
3. Pulse Retenciones, Retener consolidación.

Resultados
Cada consolidación retenida mostrará un triángulo rojo en la esquina inferior
izquierda de una celda, como indicación visual de que ha aplicado una retención a
dicha celda o a dicho rango. Al cerrar sesión, liberará todas las retenciones.

Liberación de un valor consolidado en una única celda o rango
Puede liberar un valor consolidado en una única celda o en un único rango.

Procedimiento
1. Seleccione la celda o el rango de celdas.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda o en el rango.
3. Pulse Retenciones, Liberar consolidación.

Resultados
El valor consolidado puede reflejar ahora cualquier cambio que realice en los
valores de hoja subyacentes.
Nota: Para liberar todas las retenciones que haya aplicado a todos los cubos, pulse
con el botón derecho del ratón en cualquier celda del cubo y pulse Retenciones,
Liberar todas las retenciones.

Filtrado de una vista de cubo
Puede filtrar los datos de una vista de cubo que contenga una única dimensión de
fila y una o más dimensiones de columna.
Cuando tenga dos o más dimensiones en las columnas, podrá filtrar únicamente en
la dimensión más interna, es decir, la dimensión más cercana a la cuadrícula de
vista.

Procedimiento
1. Pulse el elemento de columna que contiene los valores que desea filtrar.
2. Seleccione un filtro.
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v

Predefinido: Lista de los 10 mejores, Lista de los 10 peores, Los 10
porcentajes más importantes, Los 10 porcentajes menos importantes. El filtro
se aplicará inmediatamente a la vista.

Avanzado: puede definir un filtro personalizado estableciendo los
parámetros de filtro en el cuadro de diálogo Filtro, tal y como se describe en
los siguientes pasos.
3. Seleccione un tipo de Filtro.
v

Tipo de filtro

Descripción

TopCount

Filtra la vista para mostrar sólo los n elementos mayores,
donde n es un número especificado en la opción Valor.

BottomCount

Filtra la vista para mostrar sólo los n elementos menores,
donde n es un número especificado en la opción Valor.

TopSum

Filtra la vista para mostrar sólo los elementos más grandes
cuya suma sea mayor o igual que n, cuando n es un número
especificado en la opción Valor.

BottomSum

Filtra la vista para mostrar sólo los elementos más pequeños
cuya suma sea mayor o igual que n, cuando n es un número
especificado en la opción Valor.

TopPercent

Filtra la vista para mostrar sólo los elementos más grandes
cuya suma sea mayor o igual que n, cuando n es un
porcentaje del total de una dimensión especificado en la
opción Valor.

BottomPercent

Filtra la vista para mostrar sólo los elementos más pequeños
cuya suma sea mayor o igual que n, cuando n es un
porcentaje del total de una dimensión especificado en la
opción Valor.

4. Introduzca un valor numérico en el cuadro Valor.
5. Seleccione un orden de Clasificación para mostrar los elementos de
dimensiones en Cube Viewer en orden ascendente o descendente.
6. Pulse Aceptar.

Resultados
Aparecerá un icono de un embudo pequeño junto al elemento de columna para el
que creó el filtro.
Nota: Para eliminar un filtro, pulse el elemento de columna para el que creó el
filtro, y pulse Eliminar filtro.

Acceso a los detalles de los datos detallados
IBM Cognos TM1 Application Web cuenta con funciones de acceso a los detalles
que permiten pulsar una celda de la cuadrícula y obtener los detalles de los datos,
lo que proporciona más información o contexto sobre la celda.
Los datos detallados son normalmente un extracto de una base de datos relacional
o una vista de cubo.
Capítulo 2. Trabajo con datos
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Al crear una sección de una vista, cualquier opción de acceso a los detalles
disponible en la vista de origen estará también disponible en la sección.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda de la que desea ver los datos
detallados.
2. Pulse Ver los detalles.
Si la celda está relacionada con una única fuente de los datos detallados, los
datos se abrirán en una nueva ventana.
Si la celda está relacionada con dos o más orígenes de datos detallados,
aparecerá una lista de los orígenes de datos. Seleccione la fuente que desee ver
y pulse Aceptar.
Cuando los datos detallados residan en un cubo, se abrirá una nueva instancia
de Cube Viewer, que mostrará los datos detallados.

Cómo utilizar recintos de pruebas
El recinto de pruebas hace posible trabajar con datos en versiones diferentes, y
permite añadirlos o modificarlos para ver los resultados en el presupuesto. Los
cambios que realice en un recinto de pruebas no se hacen públicos hasta que se
confirmen, de forma que puede continuar trabajando con los datos hasta que
quede satisfecho con el resultado.
Al enviar un recinto de pruebas, este se convierte en el predeterminado. El
administrador puede deshabilitar el recinto de pruebas de su aplicación.
Puede disponer de varios recintos de pruebas para trabajar con distintos escenarios
y ver diferentes resultados de los datos. Si trabaja con varios recintos de pruebas,
debe enviarlos desde IBM Cognos TM1 Application Web, no desde la página Flujo
de trabajo de Cognos TM1 .

Procedimiento
1. Cree un nuevo recinto de pruebas pulsando la flecha abajo que hay junto al
botón del recinto de pruebas y pulse Crear recinto de pruebas.
2. Pulse Crear nuevo para crear un nuevo recinto de pruebas o Copiar desde el
recinto de pruebas existente para utilizar un recinto de pruebas que ya haya
creado como base para uno nuevo. Escriba un nombre y pulse Aceptar.
3. Seleccione el recinto de pruebas que desee utilizar en el menú desplegable.
Para enviar un recinto de pruebas, seleccione el recinto de pruebas en el menú
de la barra de herramientas.
desplegable y pulse el botón Enviar
4. Para eliminar un recinto de pruebas, pulse la flecha abajo que hay junto al
botón del recinto de pruebas y pulse Eliminar recinto de pruebas.

Utilización de Cognos TM1 Application Web y otras interfaces en una
única aplicación
IBM Cognos TM1 Applications almacena la entrada de datos de un usuario en un
área designada del espacio de trabajo personal hasta que se confirma en el modelo
base o se restablece (borrada).
Cuando se utilizan otras interfaces de TM1 mientras se está en modo de reescritura
de espacio de trabajo personal, la entrada de datos se almacena en un área
designada del espacio de trabajo personal del usuario hasta que se confirma en el
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modelo base o se restablece. Los datos no confirmados en cualquier interfaz
pueden presentar problemas para los usuarios que esperan una vista coherente de
datos en Cognos TM1 Application Web y otras interfaces de Cognos TM1.
Cuando se utiliza TM1 Application Web y otra interfaz de TM1 (Microsoft Excel,
Cube Viewer, TM1 Web) en una única TM1 Application, se aplican las reglas
siguientes:

Modo de reescritura

Interfaz

Datos confirmados

Espacio de trabajo
personal

Cognos TM1
Application Web
Nota: Los recintos de
pruebas creados por
Cognos TM1
Application Web se
visualizan en la lista
de recintos de
pruebas como
[<nombre_recinto
_pruebas>]_[<nombre
_dimensión
_jerarquía_aprobación>]
.[<nombre_padre_
elemento_seleccionado
_jerarquía_aprobación^
nombre_elemento
_seleccionado>]_
[<aplicación_
Application_Web>]

La entrada de datos
realizada aquí se
puede ver en todas
las interfaces de
TM1.
Nota: Los recintos de
pruebas creados por
Cognos TM1
Application Web se
visualizan en la lista
de recintos de
pruebas como
[<nombre_recinto
_pruebas>]_[<nombre
_dimensión
_jerarquía_aprobación>]
.[<nombre_padre_
elemento_seleccionado
_jerarquía_aprobación^
nombre_elemento
_seleccionado>]_
[<aplicación_
Application_Web>]

Datos no
confirmados
(mostrados en azul)
La entrada de datos
realizada en Cognos
TM1 Application
Web se puede ver en
otras interfaces si se
le ha asignado la
prestación de de
recinto de pruebas.
Vea la nota más
abajo.
Nota: Los recintos de
pruebas creados por
Cognos TM1
Application Web se
visualizan en la lista
de recintos de
pruebas como
[<nombre_recinto
_pruebas>]_[<nombre
_dimensión
_jerarquía_aprobación>]
.[<nombre_padre_
elemento_seleccionado
_jerarquía_aprobación^
nombre_elemento
_seleccionado>]_
[<aplicación_
Application_Web>]

Capítulo 2. Trabajo con datos
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Modo de reescritura

Directa
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Datos no
confirmados
(mostrados en azul)

Interfaz

Datos confirmados

Otras interfaces de
Cognos TM1
Nota: Los recintos de
pruebas creados por
Cognos TM1
Application Web se
visualizan en la lista
de recintos de
pruebas como
[<nombre_recinto
_pruebas>]_[<nombre
_dimensión
_jerarquía_aprobación>]
.[<nombre_padre_
elemento_seleccionado
_jerarquía_aprobación^
nombre_elemento
_seleccionado>]_
[<aplicación_
Application_Web>]

La entrada de datos
realizada aquí se
puede ver en todas
las interfaces de
Cognos TM1.
Nota: Los recintos de
pruebas creados por
Cognos TM1
Application Web se
visualizan en la lista
de recintos de
pruebas como
[<nombre_recinto
_pruebas>]_[<nombre
_dimensión
_jerarquía_aprobación>]
.[<nombre_padre_
elemento_seleccionado
_jerarquía_aprobación^
nombre_elemento
_seleccionado>]_
[<aplicación_
Application_Web>]

Cognos TM1
Application Web no
puede ver la entrada
de datos.

Cognos TM1
Application Web
Nota: Los recintos de
pruebas creados por
Cognos TM1
Application Web se
visualizan en la lista
de recintos de
pruebas como
[<nombre_recinto
_pruebas>]_[<nombre
_dimensión
_jerarquía_aprobación>]
.[<nombre_padre_
elemento_seleccionado
_jerarquía_aprobación^
nombre_elemento
_seleccionado>]_
[<aplicación_
Application_Web>]

El modo de
reescritura directa no
está disponible en
TM1 Application
Web.

El modo de
reescritura directa no
está disponible en
TM1 Application
Web.

Otras interfaces de
Cognos TM1

Todas las entradas de Todas las entradas de
datos se pueden ver datos se pueden ver
en otras interfaces.
en otras interfaces.

Capítulo 3. Administración de los cambios a la cuadrícula
Dispone de la flexibilidad para organizar la cuadrícula y la disposición de datos,
según sus necesidades. Puede trabajarse con varias pestañas a la vez o inmovilizar
columnas o filas para desplazarse por una pestaña concreta con mayor facilidad.
También puede modificar la colocación de las pestañas, la ordenación de datos y la
supresión de ceros. La próxima vez que abra cualquier nodo en la misma
aplicación, se conservarán sus valores.

Trabajar con pestañas
Puede mover y reordenar pestañas.
Si tiene más pestañas de las que caben en la ventana, las pestañas ocultas
aparecerán en el área de control de pestañas ocultas. Esta área viene indicada por
, y también muestra el número de pestañas ocultas. Al
una comilla angular
pulsar la comilla angular puede seleccionar una pestaña para visualizarla.
Si tiene varias pestañas separadas que tienen las mismas dimensiones de contexto,
solamente puede ver los miembros compartidos de esa dimensión. Los miembros
únicos de las dimensiones de contexto no pueden mostrarse hasta que no se hayan
devuelto las pestañas.

Ejercicio: separar una pestaña
Desea ver el impacto que tiene un viaje de negocios planificado en los gastos
generales de la empresa.
Para ello, tendrá que separar la pestaña de gastos de empresa, conocida también
como cubo de notificación, para ver juntas las pestañas de coste de viaje y gastos
de empresa.

Procedimiento
1. Arrastre la pestaña Gastos de empresa hasta que vea el área de colocación
resaltada y una flecha que indica la colocación de la pestaña.
Ahora las pestañas se visualizarán de forma vertical.
2. Pulse la pestaña de coste de viaje para activarla.
3. Añada datos y pulse Intro para validar los datos en la pestaña de coste de
viaje. Verá que los datos de la pestaña de gastos de empresa.
4. Para sustituir la pestaña separada, arrastre la pestaña hasta el área de la otra
pestaña. La pestaña de origen vuelve al área de pestañas. También puede
restablecer la vista seleccionando Restablecer fichas en el menú Restablecer en
la barra de herramientas.

Apilado de dimensiones
Puede apilar y reorganizar las vistas para cambiar la forma en que se visualizan.
Para restablecer la cuadrícula, pulse la flecha abajo situada junto al botón
Restablecer y pulse Restablecer vista. Para restablecer los datos al anterior punto
de guardado, pulse Restablecer datos. Las vistas se pueden arrastrar y soltar desde
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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la barra de dimensiones a otras áreas de la barra de dimensiones o a la cuadrícula,
y organizarlas en las filas o columnas para crear el diseño de cuadrícula deseado.
Tenga en cuenta que una vista Stargate persiste en la memoria sólo mientras la
vista de navegador desde la que se genera permanezca sin cambiar. Si se borra la
memoria caché del navegador, la vista no persiste.

Ejercicio: apilar una dimensión
Desea ver las diferencias en las versiones del presupuesto en cuanto al coste de los
suministros y comparar los presupuestos con los costes de los años anteriores. Para
ello, deberá apilar en las filas la dimensión de las versiones con la dimensión del
coste de suministros.

Procedimiento
1. En la pestaña de costes de suministro, pulse y arrastre la dimensión de 5
versiones desde la sección de contexto de la barra de dimensiones del eje de la
fila. Cuando vea que el eje de la fila pasa a estar resaltado para indicar la zona
de colocación, suelte el botón del ratón y la dimensión se apilará en las filas.
Ahora puede ver cada tipo de suministro con las previsiones del presupuesto
versión 1 y 2 y los valores reales para los 2 años anteriores.
2. Las dimensiones en las filas o columnas pueden volverse a mover a la barra de
dimensiones seleccionando el punto de arrastre de la dimensión y arrastrándola
a la barra.

Sustitución de dimensiones
Puede sustituir las dimensiones en un eje arrastrando y soltando una dimensión
alternativa encima de otra dimensión.
Por ejemplo, puede arrastrar una dimensión desde la columna pulsando el punto
de arrastre de la dimensión y colocándola encima de una dimensión en la fila.
Cuando vea la zona de colocación de la sustitución, suelte la dimensión.
las filas y las columnas para ver los datos de
Sugerencia: Puede intercambiar
forma distinta. Por ejemplo, si los meses están en las filas y las campañas de
marketing en las columnas, puede intercambiar las filas y las columnas para
facilitar la visualización de los costes de las campañas a lo largo del tiempo.

Ejemplo: sustituir dimensiones
Desea ver los tipos individuales de marketing de cada campaña. Para ello, en las
filas puede intercambiar la dimensión de marketing con la dimensión de las
campañas.

Procedimiento
1. En la pestaña Marketing, seleccione el punto de arrastre de la dimensión
Campaña 1 desde el contexto.
2. Arrastre la dimensión encima de la dimensión 1 Marketing en las filas. Cuando
vea las filas resaltadas, suelte la dimensión de Campaña 1. Ahora la dimensión
de origen sustituye a la dimensión de destino en las filas.
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Edición de subconjuntos
La herramienta Editor de subconjuntos le permite definir un subconjunto en
cualquier dimensión para limitar el número de elementos que se utilizan en una
fila.
Una dimensión puede contener miles de elementos. Sin embargo, es poco probable
que alguna vista requiera todos los elementos de todas las dimensiones. En la
mayoría de los casos, debe limitar los elementos que se utilizan en una vista a los
que se necesitan para realizar un análisis específico de los datos.
Para obtener mejores resultados, limite el número de elementos que aparecen como
elementos de título. De esta forma, si visualiza los datos utilizando conexiones de
Internet más lentas, los datos se mostrarán de una forma más eficaz.

Procedimiento
Pulse la flecha abajo situada junto a una dimensión en la fila o la columna. Se
abrirá el editor de subconjuntos.
Para abrir el editor de subconjuntos para una dimensión de contexto, pulse la
flecha abajo de la dimensión y pulse el botón del editor de subconjuntos

.

Edición con el Editor de subconjuntos
Para realizar tareas de edición en un subconjunto, utilice el Editor de subconjuntos.

Procedimiento
1. Pulse Abrir subconjunto

junto a cualquier dimensión.

Se abrirá el subconjunto.
2. Pulse Abrir editor de subconjuntos

en la parte inferior del subconjunto.

Resultados
El Editor de subconjuntos contiene dos paneles.
v Elementos disponibles (panel izquierdo): muestra todos los elementos
disponibles que se van a añadir al subconjunto.
v Subconjunto (panel derecho): muestra sólo los elementos reales del
subconjunto. Al guardar un subconjunto, solo se guardarán los elementos del
panel de subconjunto en el subconjunto.

Utilización de la barra de herramientas del Editor de
subconjuntos
Se accede a las tareas de edición disponibles en el editor de subconjuntos mediante
estos botones de la barra de herramientas.
En la siguiente tabla se describen los botones de la barra de herramientas del
editor de subconjuntos:
Botón

Nombre

Descripción

Guardar
subconjunto

Guarda sólo los elementos que aparecen en la
lista Subconjunto en el subconjunto.
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Botón

Nombre

Descripción

Guardar
subconjunto como

Guarda sólo los elementos que aparecen en la
lista Subconjunto en el subconjunto con un
nombre diferente.

Recargar
subconjunto

Vuelve a cargar el subconjunto original.

Subconjunto Todo

Muestra todos los elementos de la dimensión
padre.

Cortar, Copiar y
Pegar

Corta, copia y pega los elementos
seleccionados de un subconjunto.

Mantener elementos Mantiene los elementos que seleccione en el
seleccionados
subconjunto.
Borrar elementos
seleccionados

Elimina los elementos que seleccione del
subconjunto.

Filtrar subconjunto

Le permite seleccionar un grupo de elementos
de un subconjunto que tengan características
relacionadas. Puede filtrar elementos de estas
formas:
v Filtro por nivel
v Filtro por atributo
v Filtro por expresión

Ordenar
subconjunto

Le permite ordenar un subconjunto de varias
formas:
v Orden ascendente
v Orden descendente
v Ordenar de forma jerárquica
v Ordenar por índice ascendente
v Ordenar por índice descendente

Expansión del árbol

Expande el árbol de varias formas:
v Detallar más en las consolidaciones
seleccionadas: expande la consolidación
seleccionada un nivel.
v Desplegar las consolidaciones seleccionadas:
expande la consolidación seleccionada y
muestra todos los descendientes.
v Desplegar por completo el árbol: expande
toda la jerarquía y muestra todos los hijos
de todos los padres.
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Botón

Nombre

Descripción

Contracción del
árbol

Contrae el árbol de dos formas:
v Contraer las consolidaciones seleccionadas:
contrae la consolidación expandida y oculta
todos los descendientes.
v Contraer árbol totalmente: contrae toda la
jerarquía.

Insertar padres de
los elementos
seleccionados

Inserta el padre del elemento seleccionado
inmediatamente por encima del elemento del
árbol jerárquico.

Desplegar por
encima

Muestra las consolidaciones en la parte inferior
de la lista de hijos, en las listas Elementos
disponibles y Subconjunto. Los hijos de la
consolidación se expanden por encima de la
consolidación.

Crear una
consolidación
personalizada

Le permite crear elementos consolidados sobre
la marcha al trabajar con una vista.

Buscar en
subconjunto

Le permite buscar elementos en el subconjunto
actual en base al texto de búsqueda que
introduzca.

Para obtener información detallada, consulte:
“Creación de consolidaciones personalizadas”
en la página 41.

Visualización de los nombres de elementos traducidos en Cube
Viewer
Una vez que el modelo se haya traducido, como se describe en el apartado
"Traducción del modelo" de la publicación IBM Cognos TM1 Guía del
desarrollador, puede visualizar los nombres traducidos de los elementos en Cube
Viewer.

Antes de empezar
Asegúrese de que el idioma en el que desea ver los nombres de los elementos está
establecido como idioma de visualización en el navegador.

Procedimiento
1. En Cube Viewer, pulse la dimensión cuyos nombres de elementos traducidos
desea visualizar. El subconjunto actual de la dimensión se abre en el Editor de
subconjuntos.
2. En el Editor de subconjuntos, seleccione Título en la lista Alias.
3. Pulse Aceptar.
4. Cierre la vista y vuélvala abrir, guardando los cambios si se le solicita. Los
elementos se muestran en el idioma utilizado por el navegador web.

Cómo mover elementos
No puede mover elementos del panel Elementos disponibles al panel de
subconjunto utilizando la operación arrastrar y soltar.
Capítulo 3. Administración de los cambios a la cuadrícula
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En este ejemplo, si pulsa Other Revenue en el panel Elementos disponibles, puede
arrastrar el elemento hasta situarlo debajo de Sales en el panel de subconjunto.

La línea que aparece junto al elemento Sales indica que el elemento Other Revenue
aparecerá junto a Sales.

Cómo mover consolidaciones
No puede mover una consolidación del panel Elementos disponibles al panel de
subconjunto utilizando la operación de arrastrar y soltar.
Al mover un elemento consolidado, los hijos de la consolidación también se
mueven.
En este ejemplo, suponga que tiene un elemento de consolidación denominado
Revenue.
Si selecciona Revenue y lo arrastra al panel de subconjunto, se añadirá una
consolidación contraída al panel de subconjunto.

Si expande Revenue en el panel Elementos disponibles, y selecciona la
consolidación y sus hijos, puede arrastrar la consolidación hasta el panel de
subconjunto. La consolidación expandida se añade al panel de subconjunto.

En los dos ejemplos, la consolidación Revenue y sus hijos se añaden a la lista
Subconjunto. Sin embargo, el estado de la consolidación de la lista Subconjunto
refleja la forma en la que aparecerá la consolidación. En el primer ejemplo,
Revenue aparece como consolidación contraída. En el segundo ejemplo, Revenue
aparece como consolidación expandida y sus hijos estarán visibles.
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Mantenimiento de elementos
Puede reducir la lista de elementos del panel de subconjunto a únicamente los
elementos que desee mantener en el subconjunto.
En este caso todos los demás elementos se eliminan del subconjunto.
Nota: Puede reducir el tamaño de la lista Elementos disponibles para limitar la
búsqueda de los elementos que va a añadir al subconjunto, pero esto no afecta a
los elementos de la lista Subconjunto.

Procedimiento
1. Seleccione los elementos que desee mantener en la lista Subconjunto.
.
2. Pulse Mantener elemento(s) seleccionado(s)
Sólo los elementos que desee mantener permanecerán visibles en la lista
Subconjunto.
para guardar el subconjunto.

3. Pulse Guardar subconjunto

Eliminación de elementos
Puede eliminar los elementos seleccionados del panel de subconjunto.

Procedimiento
1. Seleccione uno o más elementos del panel de subconjunto.
2. Pulse Borrar elementos seleccionados

.

Resultados
Los elementos seleccionado se eliminan del panel de subconjunto. Los elementos
eliminados seguirán existiendo en la dimensión.
Nota: Para mostrar todos los elementos del subconjunto que ha eliminado, pulse
Subconjunto Todo

.

Filtrado de elementos
Puede filtrar elementos en el panel Elementos disponibles o en el panel
Subconjunto.
Utilice estas opciones:
v Filtro por atributo: muestra sólo los elementos que tengan el atributo que
especifique.
Filtro por nivel: muestra sólo los elementos que tengan el mismo nivel en la
jerarquía de elementos.
v Filtro por expresión: muestra sólo los elementos que coincidan con un modelo.

v

Filtrado por atributo:
El Editor de subconjuntos permite filtrar elementos por valor de atributo.
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Procedimiento
1.
2.
3.
4.

y Filtro por atributo.
Pulse Filtrar subconjunto,
En la lista Seleccionar atributo, seleccione un atributo.
En la lista Seleccionar el valor que debe coincidir, seleccione un valor.
Pulse Aceptar.

Resultados
Todos los elementos del subconjunto cuyo atributo seleccionado coincida con este
valor permanecerán en la lista de elementos. Todos los elementos del subconjunto
cuyo atributo seleccionado no coincida con el valor se eliminarán de la lista de
elementos.
Filtrado por nivel:
El Editor de subconjuntos le permite filtrar elementos para que únicamente
permanezcan los elementos que pertenezcan a uno o más niveles jerárquicos
especificados.
Tenga en cuenta el siguiente ejemplo de una jerarquía de 3 niveles.
En este ejemplo, comienza con el subconjunto que aparece en la figura y, a
continuación, se elimina todos los elementos del subconjunto excepto los del nivel
1.
Nivel 2
Nivel 1
Nivel 0

Procedimiento
y Filtro por nivel.
1. Pulse Filtrar subconjunto
2. Pulse un nivel de la lista y Aceptar.
Por ejemplo, si ha filtrado por Nivel 1, los siguientes elementos del
subconjunto de nivel 1 permanecerán en la lista Subconjunto:
v Revenue
v COS
Filtrado por expresión:
El Editor de subconjuntos le permite filtrar elementos para que permanezcan
únicamente los elementos que coincidan con un modelo de búsqueda especificado.
Por ejemplo, suponga que tiene la siguiente lista de elementos en el panel
Elementos disponibles o en el panel de subconjunto.
v Sales
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v
v
v
v
v

Other Revenue
Direct Cost
Other Costs
Bank Charges
Board of Directors

v
v
v
v
v
v
v

Employee Relations
Printing
Seminars and Continuing Ed.
Taxes and Licenses
Office Expense
Postage
Rent

Ahora suponga que desea reducir esta lista a los elementos que contiene la palabra
'cost'.
Procedimiento
y Filtro por comodín.
1. Pulse Filtrar subconjunto
2. Introduzca un modelo de caracteres alfanuméricos en el cuadro Introducir
expresión.
Puede utilizar los siguientes dos caracteres comodín en el cuadro Introducir
expresión.
v Signo de interrogación (?) : marcador de posición para un único carácter
v Asterisco (*): marcador de posición de uno o más caracteres
Para aislar todos los elementos cuyos nombres contengan el modelo de cadena
cost, introduzca la expresión ’cost’ en el cuadro de diálogo que se abrirá.
3. Pulse Aceptar.
Resultados
La lista de elementos se reduce e incluye solo los elementos que coinciden con el
modelo.

Búsqueda de elementos
Puede buscar elementos en el panel Elementos disponibles o en el panel de
subconjunto utilizando la barra de herramientas Buscar en subconjunto.
Esta característica realiza una búsqueda de texto simple de elementos que tengan
el mismo modelo de ortografía que introduzca. Esto resulta especialmente útil
cuando quiere buscar un elemento específico dentro de una gran lista de
elementos.
Nota: La característica Buscar en subconjunto no soporta los caracteres comodín,
tales como el signo de interrogación (?) o el asterisco (*), en el texto de búsqueda.
En cambio, se insertará automáticamente el carácter comodín del asterisco (*) al
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comienzo y al final del modelo de ortografía que introduzca para buscar las
apariciones del modelo que haya en la lista de elementos.
Por ejemplo, si introduce el modelo de ortografía ost, se convertirá a *ost* y se
encontrarán coincidencias como Cost y Boston.

Procedimiento
1. Pulse Buscar en subconjunto
o pulse CTRL+F.
Se abrirá la barra de herramientas Buscar en subconjunto en el Editor de
subconjuntos.
2. Introduzca un modelo de ortografía en el cuadro de búsqueda.
Un modelo de ortografía puede incluir uno o más caracteres alfanuméricos,
pero no debe incluir caracteres comodín.
Se busca la lista de elementos al introducir un modelo de ortografía.
v Si se encuentran uno o más elementos coincidentes, el primer elemento que
coincida se colocará y aparecerá resaltado en la lista.
v Si no se encuentra ningún elemento que coincida, el cuadro de búsqueda
mostrará de forma temporal un fondo rojo.
También puede iniciar la búsqueda en cualquier ubicación de la lista de
elementos pulsando un elemento en dicha sección de la lista. Se buscará a
partir de este nuevo punto inicial al continuar la búsqueda.
3. Pulse Buscar siguiente o Buscar anterior para desplazarse a través de la lista
de elementos cuando se encuentre más de un elemento que coincida.
También puede utilizar los siguientes comandos del teclado para desplazarse:
v Pulse F3 o INTRO para buscar el siguiente elemento que coincida.
v Pulse MAYÚSCULAS+F3 o MAYÚSCULAS+INTRO para buscar el
elemento anterior.
Si no encuentra ningún elemento anterior o posterior que coincida, el cuadro de
búsqueda mostrará de forma temporal un fondo rojo y la búsqueda recorrerá la
lista de nuevo.
4. Pulse Cerrar la barra de búsqueda
Buscar en subconjunto.

para cerrar la barra de herramientas

Ordenación de elementos
Puede ordenar todos los elementos en el panel Elementos disponibles o en el panel
de subconjunto.

Procedimiento
Para ordenar los elementos del subconjunto, pulse Ordenar subconjunto
seleccione una opción de ordenación.
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Opción de ordenación

Orden de clasificación

Orden ascendente

Orden ascendente de A a Z, 0-9.

Orden descendente

Orden descendente de Z a A, 9-0.

Ordenar de forma jerárquica

Todos los hijos aparecerán junto a sus padres.

y

Opción de ordenación

Orden de clasificación

Ordenar por índice ascendente

Índice de dimensión, inicio en 1.

Ordenar por índice descendente

Índice de dimensión, inicio en el mayor índice de la
dimensión.

Expansión y contracción de consolidaciones
Puede expandir una consolidación en el Editor de subconjuntos para mostrar los
hijos inmediatos o todos los descendientes de la consolidación.
Puede aplicar los siguientes procedimientos a los elementos del panel Elementos
disponibles o el panel de subconjunto del Editor de subconjuntos.
Expansión de una consolidación:
Puede expandir una consolidación.
Procedimiento
1. Seleccione las consolidaciones que desee expandir.
.
2. Pulse Expansión del árbol
3. Seleccione una de las siguientes acciones:
v Pulse Detallar más en las consolidaciones seleccionadas para ver los hijos
inmediatos de una consolidación. La siguiente figura muestra el resultado de
detallar más en la consolidación Total Business Unit.

Se mostrarán los hijos inmediatos de Total
Business Unit cuando pulse sobre Detallar
más en las consolidaciones seleccionadas

v Pulse Desplegar las consolidaciones seleccionadas para ver todos los
descendientes de una consolidación. La siguiente figura muestra el resultado
de la expansión de la consolidación Total Business Unit.

v Pulse Desplegar por completo el árbol para ver todos los descendientes de
todos los padres de la jerarquía de dimensión.
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Contracción de una consolidación:
Se pueden contraer las consolidaciones expandidas con una consolidación
seleccionada o se pueden cerrar todas las consolidaciones expandidas en el
subconjunto.
Procedimiento
1. Seleccione las consolidaciones expandidas que desee contraer.
.
2. Pulse Contracción del árbol
3. Pulse Contraer consolidaciones seleccionadas.
Nota: Para cerrar todas las consolidaciones expandidas en el subconjunto,
pulse Contracción del árbol,

y Contraer totalmente el árbol.

Inserción de padres
Puede insertar el padre inmediato de un elemento seleccionado directamente por
encima del elemento del Editor de subconjuntos.
Por ejemplo, tenga en cuenta el siguiente ejemplo que muestra varios elementos de
hoja.

Si selecciona todos los elementos y pulsa Insertar padres de los elementos
, se insertarán los padres inmediatos de todos los elementos
seleccionados
seleccionados, tal y como se muestra en el ejemplo siguiente.
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Creación de consolidaciones personalizadas
Al trabajar con una vista, puede crear consolidaciones personalizadas de elementos
del subconjunto seleccionado.

Creación de una consolidación personalizada a partir de un
subconjunto existente
Puede crear una consolidación personalizada insertando un subconjunto existente
en el subconjunto actual.
El subconjunto existente se convertirá en una consolidación personalizada dentro
del subconjunto actual.

Procedimiento
1. Abra el Editor de subconjuntos de una dimensión.
2. Defina un subconjunto en el panel Subconjunto.
3. Pulse Crear una consolidación personalizada
consolidación a partir del subconjunto.

y pulse Crear una

4. Seleccione el subconjunto existente que desee insertar en el subconjunto actual
como consolidación personalizada.
El subconjunto seleccionado se inserta en el subconjunto actual como
consolidación personalizada.
5. Si es necesario, pulse Guardar subconjunto

o Guardar subconjunto como

para guardar el subconjunto actual.
6. Pulse Aceptar.

Resultados
El subconjunto con la nueva consolidación personalizada se abrirá.
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Creación de una consolidación personalizada a partir de
elementos seleccionados
Puede crear una consolidación personalizada a partir de elementos seleccionados
en el Editor de subconjuntos.

Procedimiento
1. Abra el Editor de subconjuntos de una dimensión.
2. En el panel de subconjunto, seleccione los elementos que desee incluir en la
consolidación personalizada.
y pulse Crear una
3. Pulse Crear una consolidación personalizada,
consolidación a partir de los elementos seleccionados.
Ya ha creado una consolidación personalizada que contiene los elementos que
seleccionó en el paso 2.
Se asignará a la consolidación personalizada el nombre }ROLLUP_ #, donde #
comienza por 0 y se le suma 1 en cada consolidación personalizada que cree
durante una sesión del servidor.
4. Pulse Aceptar para visualizar la nueva consolidación personalizada.
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Capítulo 4. Cómo trabajar con gráficos
En esta sección se explica cómo ver un gráfico en Cognos TM1 Web.

Procedimiento
1. Abra una vista.
2. Realice una de las siguientes tareas para ver un gráfico:
v Pulse Ver gráfico para ver los datos del cubo sólo en formato de gráfico.
Se muestra un gráfico de columnas, el tipo de gráfico predeterminado.
v Pulse Ver gráfico y cuadrícula para ver los datos del cubo en formato de
gráfico y cuadrícula.
En la parte superior se muestra una cuadrícula y un gráfico de columnas, el
tipo de gráfico predeterminado, en la parte inferior.
v Pulse Ver cuadrícula para ver los datos del cubo sólo en formato de
cuadrícula.

Cambio del tipo de gráfico
Puede cambiar el tipo de gráfico en el menú Propiedades del menú.
Siga los pasos que aparecen a continuación para cambiar el tipo de gráfico.

Procedimiento
1. En la barra de herramientas, haga clic en Propiedades del gráfico > tipo de
control.
2. Seleccione uno de los tipos de gráfico disponibles, como Punto, Línea,
Columna, o Circular.

Ver los detalles desde un gráfico
Si su administrador ha definido reglas y procesos de acceso a los detalles de celdas
del cubo representadas en un gráfico, puede obtener desde el gráfico los detalles
de los datos asociados.
Para obtener más información sobre la creación de reglas y procesos para el acceso
a los detalles, consulte la documentación de TM1 Developer.
Si un componente del gráfico está relacionado con una única fuente de datos
asociados, los datos se abrirán inmediatamente en una nueva pestaña Ver. Si el
componente del gráfico está relacionado con varias fuentes de datos relacionados,
se le solicitará que seleccione una única fuente.
Por ejemplo, en esta sección se explica cómo ejecutar una operación para ver los
detalles.

Procedimiento
1. Pulse Ver gráfico para mostrar el gráfico.
2. Pulse con el botón derecho en una columna del gráfico y pulse Acceder a los
detalles.
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Si la celda está enlazada con dos o más orígenes de datos asociados, se abre el
cuadro de diálogo Ver los detalles, con una lista de orígenes de datos asociados
con el componente del gráfico.
3. Seleccione la fuente que desee ver y pulse Seleccionar.

Resultados
Los datos seleccionados se abrirán en una nueva pestaña Ver.
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Capítulo 5. Exportación de datos
Se pueden exportar datos a Microsoft Excel para crear informes y gráficos, y para
manipular datos. También se pueden exportar datos en un archivo de texto.
Nota: Si se exporta utilizando Sección en Excel o Instantánea en Excel y Microsoft
no se encuentra en el servidor, no se exportará ningún gráfico presente en la
cuadrícula a la hoja de trabajo resultante. Si utiliza Exportar a PDF, se mostrará el
gráfico en primer lugar, seguido por los valores.

Procedimiento
1. Pulse Exportar
.
2. Seleccione un formato de exportación para el informe:
v Sección en Excel: documentos de Excel que conservan un enlace al servidor
al pasar por las diferentes funciones de TM1 . Al abrir la sección y conectarse
al servidor con el que está asociada la sección, la sección mostrará los valores
actuales del cubo, siempre que esté ejecutando Excel con el complemento
Perspectivas habilitado.
v Instantánea en Excel: documentos de Excel que contienen valores numéricos
que reflejan los valores del cubo en el momento de la exportación. Dado que
las instantáneas no conservan un enlace al servidor, los valores son estáticos,
lo que representa una instantánea de los valores del cubo en el momento de
la exportación.
v Exportar a PDF: documentos PDF que muestran los valores del cubo en el
momento de la exportación.
Se abrirá el cuadro de diálogo Exportar.
3. Seleccione el número de filas que desea exportar:
v Exportar filas en la página actual: exporta todas las filas de la página
actual.
v Exportar filas desde el comienzo a la página actual: exporta la primera fila
de la primera página hasta la última fila de la página actual.
Exportar todas las filas en la vista: exporta todas las filas de todas las
páginas.
4. Seleccione las dimensiones de título que desea incluir en el informe.
v

5. Pulse Aceptar para crear el informe.
Se crean las hojas del informe y se le solicita que abra o guarde el informe.
6. Realice una de las siguientes acciones:
v Pulse Abrir para abrir el informe en una nueva ventana de navegador.
v Pulse Guardar para guardar el informe en el disco.
Nota: De forma predeterminada, al exportar un informe de instantánea o
sección a Excel, éste se visualiza en una ventana de navegador web.
Para obtener más información sobre la configuración del sistema para abrir
informes en la versión independiente y completa de Excel, consulte el sitio web
de soporte de Microsoft.
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Además, si desea utilizar la funcionalidad de TM1 con una sección que se
exporta a Excel, debe abrir la sección en la versión independiente de Excel y
tener una versión local de Perspectives o Client instalada en el sistema.
Nota: Si tiene problemas al exportar archivos Excel o PDF y está utilizando un
servidor WAN (Red de área amplia), es posible que deba volver a configurar
los valores de seguridad de Internet Explorer. Para obtener más detalles,
consulte la documentación deTM1 Operations.
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Apéndice. Gestión de las aplicaciones de Cognos TM1 en el
portal
Para poder trabajar con la aplicación IBM Cognos TM1 Performance Modeler
desplegada, debe activar la aplicación en el portal.
Todas las aplicaciones están visibles para los administradores en el portal de
aplicaciones. La aplicación debe activarse para poderse utilizar. Tras la activación,
la aplicación está disponible para utilizarla. También se pueden editar la aplicación
y las propiedades.

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

Procedimiento
1. Abra el portal. Las aplicaciones aparecen listadas en la columna Nombre.
2. Para activar la aplicación, en la columna Acciones, pulse el icono Activar
aplicación

.

Exportación de una aplicación desde el portal
Puede exportar una aplicación IBM Cognos TM1 Performance Modeler para
utilizar como plantilla para una aplicación nueva o como copia de seguridad para
una aplicación existente.
Una aplicación solo debe exportarse a un servidor que no tenga esa aplicación o
utilice otra dimensión para la jerarquía de aprobación de la aplicación exportada.
Se crea un archivo que contiene los archivos XML que describen la estructura y la
seguridad de la aplicación.

Procedimiento
1. Abra el portal de Aplicaciones de Cognos.
en la columna Acciones.
2. Pulse el icono Exportar aplicación
3. Pulse Guardar archivo para descargar el archivo en su sistema.

Importación de una aplicación exportada en el portal
Puede importar una aplicación exportada de nuevo al portal de IBM Cognos TM1
Applications y utilizarla como base para una nueva aplicación.

Procedimiento
1. Abra el portal de Cognos TM1 Applications.
2. Haga clic en el icono Importar aplicación .
3. Seleccione el servidor en el que desea importar la aplicación.
4. Haga clic en Seleccionar archivo.
5. Vaya al archivo de la aplicación (.zip) y, a continuación, pulse Abrir.
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6. Si desea importar los valores de seguridad con la aplicación, seleccione la
opción Importar seguridad de aplicación.
7. Si desea importar comentarios con la aplicación, seleccione la opción Restaurar
comentario de la aplicación.
8. Pulse Importar.

Restablecimiento de una aplicación en el portal
Puede restablecer todos los nodos de la jerarquía de aprobación a su estado
original después de desplegar la aplicación en el portal de IBM Cognos TM1
Applications.
El restablecimiento de una aplicación descarta todo el progreso efectuado en el
proceso de planificación para que pueda reiniciar el proceso de planificación.
También elimina recintos de pruebas. Al restablecer una aplicación no se restablece
ni se descarta ningún cambio en los datos.

Procedimiento
1.
2.
3.
4.

Abra el portal de Aplicaciones.
Seleccione la casilla de verificación junto al nombre de la aplicación.
.
Pulse el botón Restablecer aplicación
Pulse Aceptar para confirmar el restablecimiento.

Establecimiento de flujo de trabajo, traducción y propiedades de texto
en el portal de aplicaciones
Puede establecer propiedades en el portal de IBM Cognos TM1 Applications.

Procedimiento
1. Abra el portal de Aplicaciones.
2. Para abrir la ventana Establecer propiedades, pulse el botón Establecer
propiedades .
3. Establezca las propiedades como se indica a continuación:
Configuración de flujo de trabajo: Frecuencia de actualización de la página
de flujo de trabajo
El intervalo, en minutos, con el que se actualiza la página de flujo de
trabajo.
Texto de aplicación: Idioma
El idioma en el que se ejecuta la aplicación.
Seleccione uno de los idiomas disponibles en el menú.
Texto de aplicación: Nombre
El nombre de la aplicación. Es el nombre que identifica a la aplicación
en el portal de Aplicaciones y en otras ubicaciones.
Existe un límite de 200 caracteres para los nombres de aplicación.
Texto de aplicación: Ayuda
Esta propiedad establece el texto Instrucciones del usuario que se
muestra cuando los usuarios acceden a la aplicación a través del portal
de Aplicaciones.
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Escriba un texto que ayude a los usuarios a utilizar la aplicación.
Vistas: Nombre
Esta propiedad establece el nombre que se muestra en la pestaña Ver
del cliente de Applications.
Texto de vistas: Ayuda
Esta propiedad establece el texto que se muestra cuando un usuario
pulsa el botón Ayuda mientras trabaja con una vista en el cliente de
Applications.
Escriba instrucciones o información para ayudar a los usuarios a entrar
datos en la vista.
4. Pulse Aceptar.

Definición de las opciones de configuración de Cognos TM1
Applications
Puede configurar opciones que determinan el servidor que aloja sus aplicaciones y
los clientes que se pueden ejecutar contra sus aplicaciones.

Procedimiento
1. Haga clic en el icono Administrar aplicación
TM1 Applications.

en el portal de IBM Cognos

2. Para añadir un servidor nuevo que aloje aplicaciones adicionales, pulse Añadir
en la sección Nombres de servidor.
a. Especifique el nombre del host de administración del servidor nuevo.
b. Seleccione el nombre de servidor de la lista de servidores disponibles. Si la
lista Nombre de servidor está vacía, pulse el botón Renovar.
c. Pulse Aceptar.
También puede seleccionar Inhabilitado para inhabilitar este servidor.
3. Para editar o eliminar un servidor, seleccione el servidor y pulse Editar o
Eliminar.
4. Para añadir una aplicación cliente nueva, pulse Añadir en la sección Clientes.
a. Entre un ID exclusivo para el cliente.
b. Seleccione un Tipo de cliente. Un cliente se puede abrir en la Ventana
actual, se puede abrir en una Nueva ventana o puede ser Suministrado
para abrirse en una aplicación nueva.
c. Especifique el localizador universal de recursos (URL) del cliente nuevo.
d. Seleccione el Idioma que se utilizará como valor predeterminado. La
configuración de idioma define qué cadenas de entorno local se utilizan
para el cliente. El nombre del cliente está visible en el menú contextual de
la página de flujo de trabajo y está traducido de acuerdo con el valor de
entorno local del contenido del usuario.
e. Indique un Nombre para el cliente.
5. Para editar o eliminar un cliente existente, seleccione el cliente en la lista
Clientes y pulse Editar o Eliminar.
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Gestión de trabajos en TM1 Applications
Puede supervisar los trabajos de despliegue, de guardar inicialmente los derechos
y de importación de una aplicación que pueden tardar mucho tiempo en el portal
de TM1 Applications y hacer que esos trabajos se procesen en segundo plano.
Esta característica también impide que los administradores activen cualquiera de
estas acciones si ya se están ejecutando para cualquier aplicación creada desde el
mismo servidor TM1 subyacente. Cualquiera que intente conectarse a una
aplicación mientras se están completando estos procesos se bloquea y la aplicación
visualiza un icono de ocupado. Tampoco están disponibles otros iconos de
actividad durante esta clase de proceso. El tiempo de espera y el número máximo
de hebras se pueden configurar utilizando los parámetros deployment
MaxThreads y deployment MaxWaitTime en el archivo pmpsvc_config.xml.

Procedimiento
1. En el portal de TM1 Applications, pulse el icono Gestionar trabajos
. La
ventana Gestionar trabajos se muestra con los trabajos que se están procesando
en este momento.
para asegurarse de que se muestran todos los
2. Pulse el icono Renovar
trabajos que se están ejecutando actualmente.
. Pulse el icono
3. Para reducir los trabajos mostrados, pulse el icono Filtro
Definir filtro para identificar los criterios a utilizar al reducir la visualización.
Utilice el desplegable en cada campo para identificar la clase de trabajo que
desea ver.
para añadir otro conjunto de criterios.
4. Utilice el signo más
5. Si un trabajo se está ejecutando actualmente, puede seleccionarlo y utilizar el
icono Suprimir

para suprimir el trabajo.

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

Procedimiento
1. Cree el proceso de TurboIntegrator personalizado que desee ejecutar. Para
obtener más información, consulte: “Consideraciones para la creación de un
proceso de TurboIntegrator que se pueda ejecutar en una acción de flujo de
trabajo” en la página 51.
2. Determine los mensajes de error que se devolverán al usuario. En el portal de
y pulse Mantenimiento.
TM1 Applications, pulse el icono Administrar
Puede definir varios códigos de error en el portal de Cognos TM1 Application
y asociarlos con cadenas de texto de entornos locales de usuario específicos.
También puede definir una condición de Error que detiene la ejecución de flujo
de trabajo inmediatamente.
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Por ejemplo, para un código de error denominado CheckPrices, CheckPrices es
el código utilizado para el parámetro pErrorCode en el proceso personalizado.
Las cadenas que ve para inglés y francés se puede identificar por el entorno
local del sistema. Para mostrar las cadenas correctas, es necesario configurar
correctamente el servidor de Cognos TM1 con soporte de títulos, para que las
culturas correspondientes (en, en-GB, en-US, fr, fr-FR, etc.) se vinculen con los
títulos adecuados en el servidor de Cognos TM1.
3. Para establecer la acción personalizada, abra la aplicación en la pestaña Diseño
de aplicación de Cognos TM1 Performance Modeler.
4. Seleccione la aplicación y muestre la pestaña Propiedades en el panel.
5. Pulse los puntos suspensivos (...) en la etiqueta Procesos personalizados para
mostrar la ventana. Puede establecer los nombres de procesos anteriores y
posteriores y si el proceso está habilitado. Consulte el ejemplo siguiente:
Habilitado

Preproceso

Habilitado

Enviar

Sí

Otra validación
de ingresos

No

Rechazar

No

Otra validación
de ingresos

No

Anotar

No

Otra validación
de ingresos

No

Postproceso

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

Consideraciones para la creación de un proceso de
TurboIntegrator que se pueda ejecutar en una acción de flujo
de trabajo
Cuando se crea un proceso de TurboIntegrator que se pueda ejecutar a partir de
una acción de flujo de trabajo, existen diversas consideraciones que deben tenerse
en cuenta.
Puede crear un proceso de TurboIntegrator en IBM Cognos Performance Modeler.
Pulse con el botón derecho del ratón en el panel Diseño de modelos y seleccione
Nuevo > Proceso.
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El servidor de Cognos TM1 Application necesita el contexto de la acción de flujo
de trabajo, el nodo de jerarquía de aprobación que se utiliza y la aplicación desde
la que se ha realizado la acción de flujo de trabajo. El proceso de TurboIntegrator
debe tener los siguientes parámetros en este orden en la pestaña Avanzado en el
editor de procesos.
pExecutionId
pAppId
pNodeId
pWorkflowAction

pAppId
Representa el identificador exclusivo de GUID de la aplicación. El GUID
identifica la aplicación que activa la acción. Puede desplegar más de una
aplicación desde el mismo cubo por lo que necesita identificar exactamente
qué aplicación desencadena la acción.
pNodeId
Representa el nodo desde el que se ha ejecutado la acción de flujo de
trabajo. pNodeId es siempre un valor único; en el caso de una edición de
varios nodos, pNodeId representa el nodo consolidado desde el que se ha
ejecutado la acción.
pWorkflowAction
Devuelve uno de los valores siguientes:
Tabla 3. Valores de pWorkflowAction.
Valor de la acción pWorkflow

Descripción

OWN

Asumir la propiedad de un nodo

SAVE

Confirmar los datos de un nodo

SUBMIT

Enviar un nodo.

REJECT

Rechazar un nodo.

ANNOTATE

Anotar un nodo.

RELEASE

Liberar la propiedad de un nodo.

OFFLINE

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

ONLINE

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

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

Actualice solo los campos pErrorCode y pErrorDetails en esta sentencia
ExecuteProcess(). No modifique ningún otro campo.
pProcess
Nombre del proceso actual.
pErrorCode
Código que representa la condición de error que se utiliza para advertir al
usuario (OtherRevWarning en este ejemplo). Una cadena más descriptiva
que puede traducirse correspondiente a este código de error se puede
configurar en el portal de Cognos TM1 Applications. Para obtener más
información, consulte: “Configuración de un proceso de TurboIntegrator
para ejecutar en una acción de flujo de trabajo” en la página
50“Configuración de un proceso de TurboIntegrator para ejecutar en una
acción de flujo de trabajo” en la página 50.
pErrorDetails
Puede ser cualquier cadena que devuelva información complementaria que
desea que se devuelva al usuario cuando realice la acción de flujo de
trabajo. En este caso, se ha utilizado una variable vErrorDetails, pero
también se puede utilizar una cadena de texto concreta. Este valor no se
puede traducir. El proceso personalizado debe mostrar una sentencia
ProcessError; para que el servidor de Cognos TM1 Application presente un
error o un aviso al usuario. Las acciones que hace que el proceso
personalizado devuelva un aviso o un error también se registran en el
cubo }tp_process_errors. El servidor de Cognos TM1 Application se
encarga de mantener este cubo, que no se puede editar.

Gestión de derechos para la aplicación
Después de desplegar una aplicación de IBM Cognos TM1, debe definir los
derechos para todos los grupos de usuarios que desea que tengan acceso a la
aplicación.
En el caso de una aplicación con una jerarquía de aprobación, cada nodo de la
jerarquía de aprobación tiene derechos asignados a los grupos de usuarios que
existen en el servidor que alberga la aplicación. Los derechos que se asignan
determinan las acciones que pueden realizar los miembros de los grupos de
usuarios.
En el caso de aplicaciones sin una jerarquía de aprobación, puede asignar un grupo
para que tenga acceso completo a la aplicación. Las aplicaciones centrales se
pueden diseñar para permitir a los usuarios asumir la propiedad o solo editar los
nodos.

Asignación de derechos a un aprobador
En una aplicación habitual, a un aprobador se le asigna derechos de acceso para
Revisión o Enviar en los nodos de consolidación de la jerarquía de aprobación.
Como diseñador de aplicaciones, tenga en cuenta las siguientes preguntas
adicionales:
v ¿Necesita ver el aprobador todos los niveles que hay debajo de la consolidación
designada?
Apéndice. Gestión de las aplicaciones de Cognos TM1 en el portal

53

Si necesita verlos, puede controlar la cantidad de niveles de jerarquía que el
usuario ve utilizando las opciones Profundidad de revisión y Profundidad de
vista en la ventana Añadir.
v ¿Necesita editar el aprobador los nodos de hoja o simplemente enviarlos o
rechazarlos?
Si necesita editarlos, puede permitir que un aprobador edite los nodos de hoja
habilitando la opción Permitir edición del revisor en la ventana Derechos.
Cuando se asignan derechos para un nodo consolidado, esos derechos se aplican a
todos los nodos descendientes de ese nodo consolidado. Los nodos descendientes
incluyen nodos consolidados y de hoja en el nodo consolidado. Las asignaciones
de derechos en cascada tienen el comportamiento siguiente según el derecho de
acceso que se aplique al nodo consolidado inicial:
v Los derechos de Vista asignados en un nodo consolidado se asignan también a
todos los nodos descendientes.
v Los derechos de Revisión asignados en un nodo consolidado establecen los
derechos de Vista para esa consolidación y los derechos de Enviar para todos
los descendientes.
v Los derechos de Enviar asignados en un nodo consolidado establecen los
derechos para Enviar para esa consolidación y los derechos para Enviar para
todos los descendientes.
La opción Permitir edición del revisor y las opciones Profundidad de revisión y
Profundidad de vista de la ventana Añadir derechos reemplazan la asignación en
cascada de los derechos de tipo Revisión y Enviar en un nodo consolidado:
v Cuando no se selecciona la casilla de verificación Permitir edición del revisor, la
aplicación asigna derechos de acceso de Vista sólo allí donde existirían derechos
para Enviar o Editar.
v Cuando se establezca un número (n) para las opciones Profundidad de revisión
y Profundidad de vista, la aplicación solo mostrará n niveles a partir del nodo
inicial. Puede utilizar estas opciones para evitar que los nodos de nivel inferior
aparezcan para gestores de niveles superiores que tengan que centrarse en
niveles de consolidación superiores.

Asignación de derechos para un usuario no aprobador
Para ofrecer a un usuario no aprobador o contribuidor la capacidad de realizar
ediciones de varios nodos, debe asignar, como mínimo, derechos de Vista al nodo
consolidado. Esta asignación de derechos mínimos convierte al nodo consolidado
en el punto de partida desde el que el usuario puede acceder, editar y enviar todos
los nodos descendientes para los que tiene derechos. Los usuarios deben hacerse
con la propiedad en el nodo consolidado para utilizar la capacidad de edición de
varios nodos con el fin de obtener acceso a todos los nodos de hoja relacionados.
Como diseñador de aplicaciones, debe tener en cuenta las siguientes preguntas
adicionales:
1. ¿Necesita poder actualizar el usuario no aprobador más de un nodo a la vez
con la edición de varios nodos?
Si necesita hacerlo, tenga en cuenta la pregunta 2.
Si no, puede asignar derechos para Editar o Enviar a los nodos de hoja
individuales para el usuario no aprobador.
2. ¿Necesita el usuario no aprobador derechos para Enviar para todos los nodos
que dependen de un nodo consolidado padre?
Si los necesita, tenga en cuenta la pregunta 3.
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En caso contrario, asigne derechos para Enviar a los nodos hijo designados.
Nota: Cuando asigne derechos de Enviar a un nodo de hoja, el cubo de
seguridad de TM1 subyacente debe tener también acceso de escritura al nivel
padre consolidado del nodo hoja. Esto garantiza que los valores se puedan
dispersar desde el nivel padre consolidado a los nodos hoja para los que el
usuario tenga derechos de Enviar.
3. ¿Es responsable el usuario no aprobador del envío del nodo consolidado?
Si lo es, asigne derechos para Enviar al usuario no aprobador en el nodo de
consolidación.
Si no lo es, tenga en cuenta la pregunta 4.
4. ¿Es responsable otro usuario de enviar el nodo consolidado?
Si lo es, asigne derechos de Revisión al usuario no aprobador en el nodo de
consolidación.

Derechos de interacción y control de accesos en TM1
Applications
TM1 Application Server impone varias reglas de negocio que determinan si se
permite a un usuario ver o editar datos. Estas reglas determinan los derechos
establecidos en la aplicación, si un usuario determinado asume la propiedad del
nodo o la aplicación y si un nodo se ha enviado.
Existen tres "capas" básicas de control que TM1 Application Server utiliza para
restringir los datos o cubos a los que un usuario específico puede acceder:
Seguridad de TM1, Reserva de datos y preformato de TM1 Application Server.
Seguridad de TM1
La capa más fundamental.
Reserva de datos
Controla quién puede escribir en un rango determinado de celdas pero
sólo se aplica a usuarios específicos (no grupos) y se utiliza para imponer
el concepto de Propiedad. Consulte Utilización de reservas de datos para
obtener detalles sobre cómo utilizar las Reservas de datos.
Preformato de seguridad
Esta capa también controla quién puede escribir en un rango determinado
de celdas. Sin embargo, el Preformato de seguridad se aplica a todos los
usuarios de TM1 Server, no sólo a los usuarios con derechos a TM1
Application. El preformato de seguridad se utiliza para imponer el
concepto de envío para bloquear los datos.
Recuerde: La reserva de datos o el preformato de seguridad no pueden otorgar
nunca derechos más permisivos que los que permite la seguridad de TM1: sólo
pueden restringir adicionalmente el acceso de un usuario.
La tabla siguiente describe algunos escenarios que se deben aplicar de forma
obligada.
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Tabla 4. Técnicas utilizadas para imponer la lógica de flujo de trabajo de TM1 Application
Server
Concepto

TM1 Server

Explicación

Derechos

Seguridad de Cuando el administrador establece derechos para una
elemento y/o aprobación o aplicación de responsabilidad en la jerarquía de
celda
aprobación y la dimensión de control, estos derechos se
convierten en seguridad de elemento o celda. La seguridad de
elemento o celda la determina la configuración de la
aplicación.

Propiedad

Reserva de
datos

Cuando se utiliza un cubo en la aplicación de aprobación o
responsabilidad, se aplica el modo REQUIREDSHARED de la
reserva de datos al cubo. Este modo de reserva de datos
necesita que un usuario tenga una reserva de datos antes de
poder escribir en el cubo. TM1 Application Server otorga una
reserva de datos a un usuario que asume la Propiedad de un
nodo o conjunto de nodos de jerarquía de aprobación. Una
reserva de datos es específica de usuario particular, no un
grupo. Sólo un usuario puede asumir la propiedad de un
nodo hoja en cualquier momento. La reserva de datos
otorgada por TM1 Application Server tiene el ámbito de los
nodos de jerarquía de aprobación pertinentes. Si se utiliza una
dimensión de control, la reserva de datos tiene el ámbito de
las secciones de dimensión de control grabables para la
aplicación.
Recuerde: El método de reserva de datos lo establece TM1
Application Server con una entrada en el cubo de control
}CubeProperties que se aplica al cubo entero. Dado que el
modo de reserva de datos se aplica al cubo entero, incluso si
un TM1 Application tiene el ámbito de una sola sección de un
cubo con la dimensión de control, se necesita una reserva de
datos a fin de escribir en cualquier región del cubo.
Para aplicaciones Central, se utiliza el modo ALLOWED de la
reserva de datos. Este modo le permite asumir la Propiedad
opcionalmente si desea tener acceso de escritura exclusivo a
todas las celdas del ámbito de la aplicación. Los usuarios de
una aplicación Central pueden escribir de forma
predeterminada sin asumir la propiedad Ownership
supeditándose a la seguridad de TM1 normal.

Enviar
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Preformato
de seguridad La acción de envío de un nodo sólo se aplica a las aplicaciones
de aprobación. Cuando se envía un nodo, se bloquea la
sección de datos identificada por el nodo de jerarquía de
aprobación y dimensión de control, si se utiliza, impidiendo la
entrada de datos adicionales. Este bloqueo se realiza con un
cubo de preformato de seguridad.

Cómo imponer derechos de seguridad en una aplicación
Puede establecer el método que se utiliza para determina cómo una aplicación
impone derechos en un cubo o una celda.
En versiones anteriores de TM1, una jerarquía de aprobación no se podía compartir
en una aplicación. Los derechos para ver o editar una parte determinada de los
datos se imponían con la seguridad de elemento en la jerarquía de aprobación. La
arquitectura se ha modificado de forma que los derechos se imponen con
seguridad de celda. Este cambio significaba que la dimensión de jerarquía se podía
utilizar en varias aplicaciones. También permitía desplegar varias aplicaciones
desde el mismo cubo. Ahora puede elegir si utiliza la seguridad de elementos o la
seguridad de celdas para aplicar los derechos de seguridad en una aplicación.
La seguridad de elementos es el método predeterminado para aplicar la seguridad
cuando crea una aplicación, pero puede utilizar el valor Método para imponer
derechos de la pestaña Diseño de aplicaciones para especificar el método que se
utiliza para aplicar los derechos (de elemento o de celda). Para obtener más
información, consulte Establecer propiedades de aplicación en TM1 Performance
Modeler.
Para compartir una dimensión de jerarquía de aprobación en TM1 Applications,
necesita utilizar la seguridad de celdas para imponer derechos. Con la seguridad
de celdas, se utiliza una dimensión de control para delinear las aplicaciones.
Cuando se utiliza la seguridad de celdas, TM1 Application Server crea cubos de
seguridad de celdas para todos los cubos de datos de la aplicación que contiene la
dimensión de jerarquía de aprobación. Si los cubos de seguridad de celdas ya
existen, TM1 Application Server amplía su dimensionalidad para asegurarse de
que incluyen la dimensión de jerarquía de aprobación y la dimensión de control si
se utiliza una dimensión de control.
Cuando se imponen los derechos con la seguridad de elemento, ésta se llena en la
dimensión de jerarquía de aprobación utilizando un proceso de TurboIntegrator. En
ese caso, un cambio en los derechos no genera un renovación de seguridad.
No puede utilizar una dimensión de control si se usa la seguridad de elemento
para imponer los derechos.
Puede utilizar el parámetro Imponer seguridad de elemento en jerarquías de
aprobación para activar la seguridad de elemento para las jerarquías de
aprobación. Este parámetro es una propiedad de todas las aplicaciones de
Aprobación o Responsabilidad para un servidor de TM1 Server determinado.

Apéndice. Gestión de las aplicaciones de Cognos TM1 en el portal

57

Recuerde: Este parámetro no se aplica a las aplicaciones Central porque las
aplicaciones Central no tienen una jerarquía de aprobación. TM1 no impone
ninguna seguridad de TM1 adicional para aplicaciones centrales.
Imponer seguridad de elemento en jerarquías de aprobación toma de forma
predeterminada No para entornos nuevos y actualizados. Este parámetros se
establece en el panel Propiedades de la carpeta Aplicaciones.
Asegúrese de que cualquier usuario de cualquier interfaz no TM1 Application, por
ejemplo TM1 Web, Architect o Cognos Business Intelligence, solo ve elementos de
dimensión de jerarquía de aprobación para los que tiene acceso y establezca este
parámetro en Sí. Recuerde que el usuario puede tener acceso a más de una
aplicación. El valor Sí aplica la seguridad de elemento a cualquier dimensión
utilizada como jerarquía de aprobación.
En las versiones anteriores, la seguridad de elemento no se aplicaba a la dimensión
de jerarquía de aprobación. En ese caso, si utiliza Architect, por ejemplo, puede ver
todos los elementos de la jerarquía de aprobación en el editor de subconjuntos,
aunque solo puede ver los datos para los elementos para los que tiene derechos en
TM1 Application.
Si se imponen derechos utilizando la seguridad de celda, se aplica la seguridad de
elemento a la dimensión de jerarquía de aprobación sólo si la opción Imponer
seguridad de elemento en jerarquías de aprobación está establecida en Sí.
Cuando Imponer seguridad de elemento en jerarquías de aprobación es sí, la
seguridad de elemento se aplica utilizando una regla que hace referencia a un cubo
de control mantenido por TM1 Application Server. Este cubo contiene lógica que
calcula la seguridad de agregado en todos los grupos y todas las aplicaciones que
utilizan la misma dimensión de jerarquía de aprobación. En este caso, dado que la
seguridad de elemento se controla utilizando reglas, TM1 Application Server debe
realizar una renovación de seguridad cuando se actualizan los derechos. Esta
renovación de seguridad puede tardar algún tiempo para un TM1 Server de gran
tamaño. Si este tiempo es prohibitivo, puede volver a utilizar la seguridad de
elemento para imponer derechos o conmutar a la opción Imponer seguridad de
elemento en jerarquías de aprobación en No. No es posible utilizar una dimensión
de control si la seguridad de elemento se utiliza para imponer los derechos.
Cuando se utiliza la seguridad de celda como Método para imponer derechos,
puede establecer adicionalmente un parámetro denominado
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE en el cubo }CubeSecurityProperties, para
los cubos de datos en el ámbito de la aplicación.
Cuando CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE es yes, la seguridad de elemento y
la de celda se comportan de manera que se aplica la más restrictiva. Por ejemplo,
si la seguridad de elemento para un elemento específico está establecida en
LECTURA para un grupo determinado y la seguridad de celda para una celda que
hace referencia a ese elemento de dimensión está establecida en GRABACIÓN, la
seguridad se resuelve en LECTURA. Si el parámetro
CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE está establecido en cualquier valor distinto
de YES, el servidor se comporta como lo hacía en releases anteriores.
La elección de cómo establecer este parámetro depende de si desea aprovechar el
nuevo comportamiento cuando CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE está
establecido en yes o si desea mantener el comportamiento de TM1 Server existente.
Si tiene un TM1 Applications existente creado utilizando TM1 10.1.1 o anterior que
utiliza la seguridad de celdas, es probable que desee mantener el comportamiento
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anterior, de modo que el parámetro CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE no
necesite modificarse. Si está creando aplicaciones nuevas, desea utiliza la
posibilidad de compartir las dimensiones de jerarquía de aprobación y desea
utilizar la seguridad de elemento a nivel de LECTURA en algunas dimensiones,
puede establecer CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE en yes para que se
respecte la seguridad de elemento.
Si ya tiene aplicaciones desplegadas en TM1 10.2, es posible que haya utilizado las
técnicas descritas en la nota técnica de IBM 'Element Security and TM1
Applications in TM1 10.2 http://www-01.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg21659499.
El uso del parámetro CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE le permitirá modelar
más fácilmente algunos de los escenarios descritos en esa nota técnica.
TM1 Application Server no accede a CELLSECURITYMOSTRESTRICTIVE y está
en blanco de forma predeterminada. Este comportamiento significa que en TM1
Server, la seguridad de celdas establecida en GRABACIÓN sobrescribe la
seguridad de elemento de nivel de LECTURA, que es el comportamiento utilizado
en versiones anteriores. Si desea imponer derechos utilizando la seguridad de
celdas, por ejemplo para compartir jerarquías de aprobación, y también desea
utilizar la seguridad de elemento establecida en LECTURA, establezca este
parámetro en YES para los cubos pertinentes.
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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 de IBM de su localidad para obtener información acerca de los
productos y servicios que actualmente están disponibles en su zona. Cualquier
referencia hecha a un producto, programa o servicio de IBM no implica ni pretende
indicar que sólo pueda utilizarse ese producto, programa o servicio de IBM. En su
lugar, podrá utilizarse cualquier producto, programa o servicio con características
equivalentes que no infrinja ningún derecho de propiedad intelectual de IBM. Sin
embargo, será responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de
cualquier programa, producto o servicio que no sea de IBM. Este documento
puede incluir descripciones de productos, servicios o características que no forman
parte de la titularidad de licencia o programa que ha adquirido.
Puede que IBM tenga patentes o solicitudes de patentes pendientes relacionadas
con los temas principales que se tratan en este documento. La posesión de este
documento no le otorga ninguna licencia sobre estas patentes. Puede enviar sus
consultas sobre licencias, por escrito, a la dirección siguiente:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
EE. UU.
Para realizar consultas sobre licencias relacionadas con la información de doble
byte (DBCS), póngase en contacto con el Departamento de propiedad intelectual de
IBM de su país o envíe sus consultas, por escrito, a la dirección:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón
El párrafo siguiente no tiene aplicación en el Reino Unido ni en ningún otro país
en el que tales provisiones sean incoherentes con la legislación local:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA
ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA
SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN O
IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. En algunos estados no
está permitida la renuncia de las garantías expresas o implícitas en determinadas
transacciones, por lo tanto, puede que esta declaración no se aplique a su caso.
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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, IBM International Program License Agreement o
cualquier otro acuerdo equivalente celebrado entre ambas partes.
Los datos relacionados con el rendimiento que pudiera contener este documento se
han determinado en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos
en otros entornos operativos podrían variar significativamente. Puede que algunas
mediciones se hayan obtenido en sistemas de desarrollo y no existe ninguna
garantía que permita afirmar que puedan obtenerse las mismas mediciones en
sistemas de disponibilidad general. Es más, puede que algunas mediciones sean
estimaciones obtenidas por extrapolación. Los resultados reales podrían variar. Los
usuarios de este documento deben verificar los datos que se aplican a su entorno
específico.
La información relacionada con productos que no son de IBM se ha obtenido de
los proveedores de esos productos, los anuncios que han publicado u otras fuentes
de disponibilidad pública. IBM no ha probado esos productos y no puede
confirmar la precisión de la información relacionada con el rendimiento, la
compatibilidad ni ningún otro aspecto relacionado con productos que no son de
IBM. Las preguntas relacionadas con las prestaciones de los productos que no son
de IBM deben dirigirse a los proveedores de esos productos.
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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, compañías, marcas y
productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud que pudiera
darse con nombres y direcciones que utilice una empresa real es pura coincidencia.
Puede que si visualiza esta información en copia software, las fotografías e
ilustraciones a color no aparezcan.
Esta oferta de software no utiliza cookies ni otras tecnologías para recopilar
información identificable personalmente.

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 comerciales y logotipos con base Java son marcas
comerciales o son marcas registradas de Oracle y/o sus filiales.
Las capturas de pantalla de productos Microsoft se utilizan con el permiso de
Microsoft.
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