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TM1 para desarrolladores

Introducción
Esta documentación se ha concebido para utilizarse con IBM® Cognos TM1.
En esta documentación se describe cómo crear y mantener objetos en el servidor de
IBM Cognos TM1, y cómo gestionar la seguridad y desarrollar aplicaciones de
TM1. En la documentación también se describen aspectos relacionados con la
seguridad de TM1.

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

Declaración de limitación de responsabilidad de los ejemplos
La compañía Ejemplo Viaje de Aventuras, la compañía Viaje de aventuras, Ventas
de VA, las variaciones del nombre Viaje de Aventuras y Ejemplo Viaje de
Aventuras así como Ejemplo de planificación representan operaciones
empresariales ficticias con datos de ejemplo utilizados para desarrollar aplicaciones
de ejemplo para IBM y 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.

Características de accesibilidad
Las características de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen alguna
discapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizar
productos de tecnología de la información.
Este producto no soporta actualmente características 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.
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Capítulo 1. Introducción al desarrollo de TM1
En esta sección se proporciona una introducción al concepto de
multidimensionalidad y se describen algunas de las responsabilidades habituales
de los desarrolladores que utilizan IBM Cognos TM1.

Comprensión de la multidimensionalidad
Con IBM Cognos TM1, puede crear bases de datos multidimensionales que
proporcionen a los gerentes financieros y comerciales el significado al instante de
complejos modelos empresariales dinámicos.
Para comprender la multidimensionalidad, pongamos el ejemplo de un
vicepresidente de ventas de una compañía de distribución minorista que quiere
analizar la venta de productos en una cadena comercial minorista que opera en
Estados Unidos y Canadá. Cada tienda registra las unidades vendidas, las ventas
en dólares y los descuentos por los productos de consumo duraderos.
Las ventas se analizan por producto, escenario (real o presupuestado), región,
medidas (unidades, ventas en dólares y descuentos) y semana. Este ejemplo
identifica un modelo de cinco dimensiones. Las dimensiones identifican cómo
están organizados los datos o qué tipos de datos se han rastreado.
En TM1, los análisis de las ventas pueden residir en una o en varias estructuras
multidimensionales denominadas cubos. Una colección de cubos forma una base
de datos. Cada punto de datos de un cubo se identifica mediante un elemento en
cada dimensión del cubo. Por ejemplo, las ventas reales en dólares de secadores
realizadas durante la segunda semana de enero en la tienda de Boston. Los cubos
de TM1 deben contener, como mínimo, dos dimensiones, y pueden contener un
máximo de 256 dimensiones.

Cubo de bienes duraderos
En el siguiente diagrama, cada dimensión del cubo de bienes duraderos está
representada por un segmento en línea vertical. Los elementos dentro de la
dimensión se representan con intervalos de unidades.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Producto

Escenario

Medidas

Región

Tiempo
Semana 1

Boston

Semana 2

Modelo de secador
Unidades

Real
Hartford

Semana 3
Semana 4
Semana 5

Modelo de televisión

Semana 6

Nashua
Presupuesto
Nueva York

Semana 7

Ventas en
dólares

Modelo VCRl

Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11

Montreal
Modelo de
lavadora

Varianza

Semana 12

Descuentos
Toronto

Suponga que es el vicepresidente de ventas y que necesita comparar rápidamente
el rendimiento de los productos y las tiendas para identificar las estrategias de
ganancias y los puntos problemáticos. Mediante la utilización de las vistas
multidimensionales de TM1, puede crear un número ilimitado de consultas ad hoc.
En el siguiente ejemplo puede comparar rápidamente las ventas reales en dólares
con las presupuestadas a lo largo de semanas. La región es Boston y el producto
un modelo de secador.

Reorganizando la vista, puede comparar las ventas en dólares del modelo de
secador en todas las regiones.
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Puede utilizar TM1 para reconfigurar las vistas y detallar más en datos
multidimensionales para satisfacer sus necesidades analíticas.

Su tarea como desarrollador
Como desarrollador de IBM Cognos TM1, sus responsabilidades podrían
englobarse en cuatro tareas principales.
v Diseñar y crear cubos que alberguen análisis empresariales.
v Decidir dónde guardar los cubos para poder compartirlos con toda la
organización.
v Importar datos a los cubos desde sistemas transaccionales u otros orígenes de
datos.
v Crear fórmulas que realicen cálculos, como precios medios, conversiones de
monedas y relaciones de precio/ganancia.
Debe disponer de derechos de acceso a los datos de TM1 para poder realizar estas
tareas. Por lo general, el administrador de TM1 es el responsable de establecer
estos derechos de acceso. En la siguiente sección se describe la distinción entre un
servidor local y uno remoto, y se muestra una lista de los derechos de acceso que
necesita para realizar tareas en un servidor remoto.

Convenciones de nomenclatura de objetos de TM1
Como desarrollador, es el responsable de crear y especificar el nombre de muchos
objetos en el sistema de IBM Cognos TM1. TM1 impone ciertas restricciones sobre
la nomenclatura; además, existen otras directrices que ofrecen las prácticas más
adecuadas. Utilice las siguientes convenciones de nomenclatura cuando asigne
nombres a los objetos de TM1.
Aunque algunos de estos caracteres no están reservados, es aconsejable evitar su
uso en la mayoría de los casos cuando se asignan nombres a los objetos y los
elementos. Para obtener información específica sobre la asignación de nombres a
los elementos, consulte: “Nombres de elementos y expresiones MDX” en la página
5.
Tabla 1. Caracteres especiales que deben evitarse en los nombres de objetos y elementos
Carácter

Descripción

’

apóstrofo

*

asterisco

Capítulo 1. Introducción al desarrollo de TM1
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Tabla 1. Caracteres especiales que deben evitarse en los nombres de objetos y
elementos (continuación)
Carácter

Descripción

@

arroba; consulte: “Nombre de objetos en las reglas de TM1” en la página
5.

\

barra invertida

:

dos puntos

,

coma

{

llave de cierre; consulte: “La llave de cierre en los nombres de objetos”.

"

comillas dobles

!

signo de exclamación; consulte: “Nombre de objetos en las reglas de TM1”
en la página 5.

>

mayor que

<

menor que

-

signo menos; en los nombres de elementos. Consulte: “Nombres de
elementos y expresiones MDX” en la página 5.

|

barra vertical

+

signo más; en los nombres de elementos. Consulte: “Nombres de
elementos y expresiones MDX” en la página 5.

?

interrogantes

;

punto y coma

/

barra

~

virgulilla; consulte: “Nombre de objetos en las reglas de TM1” en la
página 5.

Caracteres reservados por componente
Los caracteres siguientes están reservados explícitamente para los componentes
siguientes y no deben utilizarse nunca al asignar nombres a los objetos en estos
contextos:
v TM1 Architect reserva estos caracteres:
\ / : * ? " < > | }

v TM1 Server reserva estos caracteres en estos objetos: cubo, dimensión,
subconjunto, vista, proceso, tareas.
\ / : * ? " < > | ’ ; ,

v En los nombre de las variables de proceso, el identificador no puede contener
ningún carácter especial excepto:
AllowableChars[] = ".$%_`";

La llave de cierre en los nombres de objetos
Es aconsejable evitar el uso de la llave de cierre (}) como primer carácter en el
nombre de un objeto de TM1 creado por el usuario. Los nombres de los objetos de
control de TM1 siempre comienzan por la llave de cierre. Si el nombre de un
objeto creado por el usuario comienza por una llave de cierre, el objeto quedará
oculto si se desactiva el parámetro Mostrar los objetos de control.

4
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Nombres de elementos y expresiones MDX
No utilice + ni - como el primer carácter de un nombre de elemento. Aunque es
solamente el primer elemento de un subconjunto al dividir en secciones para el
formulario activo el que no puede utilizar + o - como primer carácter del nombre,
es mejor no utilizar nunca + ni - como primer carácter de un nombre de elemento.
Si bien ninguno de los demás caracteres disponibles para su uso en los nombres de
elementos está técnicamente restringido, es aconsejable evitar el uso de los
caracteres especiales de la tabla anterior al asignar nombres a los elementos.
Un nombre de elemento puede contener un corchete de cierre ( ] ), pero cuando se
hace referencia en una expresión MDX a un nombre de elemento que contenga este
carácter, debe añadirse otro carácter de corchete de cierre como carácter de escape.
Por ejemplo, un elemento que se llame Array[N] Elements se puede citar en una
expresión MDX como [Array[N]] Elements].

Nombre de objetos en las reglas de TM1
Aunque está técnicamente permitido, es aconsejable evitar el uso de estos
caracteres especiales en los nombres de los objetos, ya que podrían entrar en
conflicto al utilizarlos en una expresión de reglas. Esta directriz servirá de
protección si los objetos pasan alguna vez a formar parte de una sentencia de
regla, donde no se permite el uso de caracteres especiales.
v Por ejemplo, ) | ~ ; @ \ / : * ? " < > suelen encontrarse en las sentencias de
regla y no deben utilizarse en los nombres de los objetos.
v El carácter @ técnicamente no está restringido; sin embargo, es aconsejable evitar
su uso en los nombres de los objetos o de los elementos porque es un operador
de comparación de cadenas en las reglas de TM1. Si desea hacer referencia en
las reglas a un objeto cuyo nombre contiene el carácter @, deberá especificar el
nombre del objeto entre comillas simples. Por ejemplo, la referencia a una
dimensión denominada products@location deberá especificarse como
'products@location' en las reglas. El uso de las comillas como carácter de escape
para el nombre no funciona en todos los casos, por lo que es aconsejable evitar
el uso de @ en todos los nombres de objetos.
v El uso de las comillas como carácter de escape para los caracteres especiales no
funciona con ! ni en determinadas expresiones de regla.
v El signo de exclamación ! no debe utilizarse en los nombres de los objetos
porque también se utiliza en las expresiones de reglas. Por ejemplo:
DB(’MarketExchange’,!market,!date)

Longitud de cadena máxima para nombres de objetos y de
directorios de datos
La longitud de la totalidad de la cadena representada mediante la combinación del
nombre de directorio de datos y del nombre de objeto del servidor de IBM Cognos
TM1 puede tener, como máximo, 128 bytes. Por ejemplo, si el directorio de datos es
C:\Financial data\TM1\ (22 bytes), los nombres de los objetos pueden tener, como
máximo, 106 bytes, incluida una extensión de archivo como .cub o .rux.
Algunos objetos de TM1, como las vistas, los subconjuntos y las aplicaciones, se
almacenan en subdirectorios del directorio de datos del servidor de TM1. En este
caso, el límite de 128 bytes se aplica a la combinación del directorio de datos, el
subdirectorio y el nombre del objeto del servidor de TM1.
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5

Distinción entre mayúsculas y minúsculas
En los nombres de los objetos no se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por
ejemplo, el nombre de dimensión actvsbud es equivalente a ActVsBud.

Espacios en los nombres de objetos
Está permitido especificar espacios en todos los nombres de los objetos, pero el
servidor de IBM Cognos TM1 pasará por alto los espacios. El servidor de TM1
considerará que el nombre de dimensión Act Vs Bud equivale a ActVsBud (o
actvsbud).

Nombres de usuarios
Los nombres de usuario que incluyan caracteres reservados no pueden guardar
objetos privados.
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Capítulo 2. Creación de cubos y dimensiones
IBM Cognos TM1 almacena los datos empresariales en cubos. Esta documentación
describe cómo crear cubos y sus bloques base, las dimensiones.
Nota: Todas las tareas que se describen en esta documentación necesitan TM1
Perspectives o TM1 Architect. No puede crear cubos, crear o editar dimensiones ni
establecer réplicas con TM1 Client.

Diseño de cubos
TM1 almacena los análisis empresariales en cubos. Cada celda de un cubo contiene
una medida de la que está realizando un seguimiento en un análisis. Un cubo
puede almacenar datos con una o más medidas.
Puede crear un cubo con dimensiones, que identifican la forma de organizar los
datos y las medidas que desea rastrear. Un elemento de cada dimensión identifica
la ubicación de una celda en un cubo.
El próximo cubo de ejemplo contiene tres dimensiones: Producto, Medidas y Mes.
Cada medida, como por ejemplo Sales, se organiza o dimensiona mediante un
producto o un mes. Por ejemplo, el valor de celda 300000 representa las ventas de
Sedan-1 en el mes de enero (Jan).
TM1 trata todas las dimensiones de la misma forma, con independencia de si
contienen elementos que identifican medidas o que describen cómo ha organizado
las medidas.

Medidas

Costes de variable
Unidades
Ventas

Producto

Sedan-1

300000

310500

400500

420500

Sedan-2

400510

420500

420500

422500

Sedan-3

280500

290500

300500

280500

Ene

Feb

Mar

Abr

Mes

Selección del número de dimensiones
Cada cubo cuenta con dos dimensiones como mínimo y con 256 dimensiones como
máximo. Por ejemplo, un cubo de dos dimensiones resulta más idóneo como tabla
de consulta cuando desea calcular los valores de otros cubos que cuentan con más
dimensiones. Por ejemplo, puede convertir las cantidades en moneda local a una
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moneda de informe utilizando un cubo de dos dimensiones que almacene las tasas
de cambio. Puede recuperar la tasa utilizando una regla de TM1.
El número de dimensiones de un cubo depende en gran medida de la
dimensionalidad de los datos. Observe las cuentas en una declaración de beneficios y
pérdidas.
Declaración de beneficios y pérdidas (en miles)
Ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2002
Ventas netas

200.000

Costes directos

35.000

Mano de obra directa

50.000

Beneficios brutos

115.000

Salarios

30.000

Nómina

3.500

Electricidad

5.000

Alquiler

10.000

Depreciación

6.000

Si desea examinar cómo los gastos y los beneficios varían en función de los
factores, deberá dividir las cuentas en dos grupos.
Cuentas por encima del límite de beneficios brutos, tales como las ventas
netasy los costes directosque puede dimensionar por producto, región, escenario
(datos reales frente a datos presupuestados) y mes.
v Cuentas por debajo del límite de beneficios brutos, como nómina, electricidad
y alquiler, que puede dimensionar por región, escenario (datos reales frente a
datos presupuestados) y mes, pero no por producto. No puede atribuir
directamente los gastos generales a los productos, por lo que no puede
analizarlos en el mismo nivel de detalle.
v

Esta diferencia en la dimensionalidad sugiere dos cubos:
v Cubo de cinco dimensiones para cuentas por encima del límite de beneficio
bruto
v Cubo de cuatro dimensiones para cuentas por debajo del límite de beneficio
bruto

Cubo de cinco dimensiones
El siguiente diagrama representa las dimensiones y los elementos del cubo de
cinco dimensiones. Cada dimensión está representada por un segmento en línea
vertical. Los elementos dentro de la dimensión se representan con intervalos de
unidades.
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Cubo de cuatro dimensiones
El siguiente diagrama representa las dimensiones y los elementos del cubo de
cuatro dimensiones. Cada dimensión está representada por un segmento en línea
vertical. Los elementos dentro de la dimensión se representan con intervalos de
unidades.

Consolidación de detalles a través de jerarquías de dimensión
Los datos que importa en un cubo ofrece una instantánea de su empresa en un
nivel de detalle específico. Por ejemplo, puede importar los datos de ventas de los
productos semanales y mensuales por ciudad. Los elementos de dimensión que
identifican estos puntos de datos son elementos simples o a nivel de hoja de cada
dimensión: ventas de una semana, un producto, una ciudad.
Mediante la utilización de jerarquías de dimensión, puede agregar fácilmente datos
numéricos a categorías que revistan significación para los análisis. Cada categoría
Capítulo 2. Creación de cubos y dimensiones
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corresponde a una agregación de detalles en dos o más elementos de una
dimensión. Por ejemplo, puede crear elementos trimestrales que sumen cantidades
de ventas mensuales. En TM1, los elementos que representan agregaciones se
denominan elementos consolidados o consolidaciones.
El siguiente diagrama muestra tres niveles de consolidación en los elementos de
una dimensión Region. Las ciudades cuentan con el nivel de detalle más bajo
(nivel 0). Las ciudades se distribuyen en consolidaciones de estado (nivel 1), que a
su vez se distribuyen en consolidaciones regionales y que finalmente se distribuyen
en la consolidación EE.UU. del este (nivel 3).

Desplazamiento a través de una jerarquía de dimensión
Una jerarquía de dimensión cuenta con una ruta de exploración para analizar
datos en niveles diferentes de detalle. Detallar más significa desplazarse a mayores
niveles de detalle en una dimensión. Por ejemplo, cuando detalla más desde New
England en la dimensión Region anterior, accede a los datos subyacentes de dos
estados y, a continuación, de cuatro ciudades. Detallar menos significa desplazarse
a niveles de resumen en las dimensiones.

Utilización de pesos para consolidaciones de Express
Los factores de peso determinan la contribución de un elemento a una
consolidación. Para expresar que el total de ventas de Connecticut es una suma de
Hartford y New Haven, asigna un factor de peso predeterminado de 1,0 a Hartford
y New Haven.
También puede consolidar elementos sustrayendo los valores relacionados con los
elementos. Por ejemplo, puede expresar Net Profit como Market Value Acquisition Value. Debe asignar un factor de peso de 1,0 a Market Value y -1,0 a
Acquisition Value. La siguiente tabla presenta cuatro ejemplos de peso de
consolidación.
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Dimensión

Elemento
consolidado

Método de
consolidación

Elementos
subordinados

Factores de peso

Account

Net Profit

Resta

Market Value

1,0

Acquisition
Value

-1,0

January

1,0

February

1,0

March

1,0

January

0,07692

February

0,07692

March

0,09615

Hartford

1,0

New Haven

1,0

Mes

Period

Región

1Quarter

Yearly Budget

Connecticut

Suma

4-4-5
Distribution

Suma

Creación de varias acumulaciones en una dimensión
Puede distribuir datos numéricos de bajo nivel, tales como ventas y unidades, de
varias formas mediante la creación de varias jerarquías en una dimensión. Al crear
varias acumulaciones en una dimensión, puede reducir el número de dimensiones,
y el número de celdas vacías de un cubo.
En el siguiente ejemplo, Hartford, un elemento simple de la dimensión Region, se
distribuye en dos rutas: geográfica y de administración.
Acumulación geográfica:
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Acumulación de administración:

Creación de cálculos complejos
TM1 agrega las consolidaciones que ha creado dentro de las dimensiones
utilizando los factores de peso que ha asignado. Para crear proporciones entre los
elementos o para multiplicar los valores que se asocian a los elementos, debe crear
un cálculo complejo, que se denomina regla.
Los dos cálculos siguientes necesitan reglas de TM1:
v Gross Margin = (Gross Profit Net Sales) x 100
v Sales = (Price x Units)
También puede utilizar reglas para cuadrar los elementos. Sin embargo, las reglas
tardan más en procesar que las consolidaciones, especialmente en cubos grandes o
escasos. Los cubos escasos tienen un alto porcentaje de celdas vacías.
IBM® Cognos® TM1® también da soporte al procesamiento de agregados con
detección de reglas. Esta característica aparece principalmente en los clientes de
IBM® Cognos® Business Intelligence® (BI). En las versiones anteriores de Cognos
TM1, el servidor de Cognos BI no podía calcular la agregación predeterminada en
el caso de las celdas calculadas según las reglas de Cognos TM1. En las versiones
anteriores, los informes de Cognos BI devolvían celdas de error como resultado de
la aplicación de la agregación predeterminada a las celdas calculadas según las
reglas de Cognos TM1. Con la agregación con detección de reglas activada, los
números de agregación indicados se basan en la semántica de las reglas de Cognos
TM1.
Las limitaciones siguientes siguen estando en vigor cuando se calcula la agregación
predeterminada con celdas calculadas según las reglas:
v Los conjuntos de tuplas multidimensionales no se pueden agregar con las celdas
calculadas, a menos que sean el resultado de una unión cruzada de conjuntos
compuestos por un solo miembro de dimensión. En este caso, el resultado de la
agregación sería igualmente una celda con errores.
v La agregación con detección de reglas no se puede aplicar a los miembros
calculados de MDX, lo que significa que los miembros calculados no están
soportados en el conjunto de miembros agregados ni en el contexto de
agregación. En este caso, el exceso de celdas calculadas de la agregación sigue
produciendo una celda con errores.
v Las celdas agregadas tienen que estar asociadas con la misma regla para que el
sistema pueda volver a utilizar esta regla para el resultado de la agregación. El
ámbito de la regla debe ser lo suficientemente general para incluir elementos de
UDC (consolidación definida por el usuario) que pertenezcan a las dimensiones
del conjunto de miembros agregados.
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Para obtener una descripción detallada de las reglas, consulte Reglas de TM1.

Tipos de elementos
Hasta ahora, ha obtenido información acerca de los elementos simples o de nivel
básico que puede distribuir en las consolidaciones. TM1 soporta los tres tipos de
elementos siguientes:
Elemento

Descripción

Numérico

Identifique los detalles de nivel más bajo de una dimensión. En un
cubo que solo contiene números, TM1 define todos los elementos de
nivel más bajo como numéricos.

Consolidado

Agregaciones de detalles de menor nivel. Por ejemplo, puede utilizar
el elemento 1Quarter en una dimensión de tiempo para sumar las
cantidades de ventas de los primeros tres meses del año.

Cadena

Almacena las cadenas de texto en las celdas. Para incluir una cadena
en la celda de un cubo, el elemento de la última dimensión que
define la celda debe ser un elemento de cadena. TM1 trata como
elementos numéricos los elementos de cadena existentes en cualquier
dimensión que no sea la última.
El uso típico de los elementos de cadena es en un cubo de dos
dimensiones que convierte los códigos de un archivo de entrada en
nombres de elemento formales. Por ejemplo, si desea convertir
códigos de cuenta en nombres de cuenta.

Atributos de elemento
Los elementos identifican los datos de un cubo, y los atributos de elemento
describen a los propios elementos.
Puede utilizar atributos para:
v Enumerar características de los elementos. Por ejemplo, el metraje cuadrado de
un almacén y el tamaño del motor de un modelo de coche.
v Proporcionar nombres alternativos o alias. Por ejemplo, nombres descriptivos de
cuentas del libro mayor general y versiones en el idioma local de nombres de
producto.
v Controlar el formato de visualización de los datos numéricos. Normalmente,
selecciona un formato de visualización de las medidas de las que hace un
seguimiento en un cubo.
Puede seleccionar elementos por valor de atributo en el Editor de subconjuntos.
También puede visualizar nombres de elementos en los cuadros de diálogo de TM1
utilizando los alias de estos.
Para crear atributos y asignar valores de atributos, utilice el Editor de atributos.
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Atributos descriptivos
La siguiente tabla muestra atributos de muestra que describen modelos de coche.
Atributos
Elementos

Caballaje (numérico) Motor (texto)

Audio (texto)

Sedan 1

190

V-8

CD

Sedan 2

140

Inline 4

Casette/Radio

Sedan 3

120

Inline 4

Casette/Radio

Sedan 4

180

V-8

CD

Sedan 5

140

Inline 4

Casette/Radio

Atributos de alias
La siguiente tabla muestra versiones en alemán, español y francés de nombres de
muebles en inglés.
Atributos de alias
Elementos

Deutsche

Español

Français

Chair

Stuhl

Silla

Chaise

Desk

Schreibtisch

Escritorio

Bureau

Lamp

Lampe

Lámpara

Lampe

Atributos de formatos de visualización
La ventana Cube Viewer muestra datos numéricos en los formatos que aparecen
en la siguiente tabla.
Nombre de
formato

Descripción

Ejemplo

Moneda

Los números aparecen con un símbolo de
moneda y el número especificado de posiciones
decimales (Precision). TM1 utiliza el símbolo de
moneda definido en el cuadro de diálogo
Configuración regional de Microsoft Windows.

90,00 €

General

Los números aparecen con un número
-90
especificado de posiciones decimales (Precision).

Porcentaje

Los números aparecen como porcentajes, con un 90,00%
número especificado de posiciones decimales
(Precision).

Científico

Los números aparecen de forma exponencial,
con un número especificado de posiciones
decimales (Precision).

9.0e+001

Fecha

Los números aparecen como una cadena de
fecha. 1=Enero 1, 1900. Hay varios formatos de
fecha disponibles.

March 31, 2002

Cuando un elemento se formatea con fecha y se
visualiza en TM1 Web o TM1 Application Web,
puede utilizar un selector de fechas de
calendario para seleccionar un nuevo valor de
fecha.
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Nombre de
formato

Descripción

Ejemplo

Hora

Los números aparecen como una cadena de
hora. Hay un número de formatos de hora
disponible.

19:53:30 A

Coma

Coloca las comas en los lugares apropiados en
números largos.

1,000,000

Personalizado

Formato definido por el usuario.

Personalizado

Mediante la utilización de la ventana Editor de atributos, puede seleccionar un
formato de visualización para cada elemento de cada dimensión de un cubo. Sin
embargo, se recomienda que seleccione formatos de visualización únicamente para
una dimensión, las medidas de las que hace un seguimiento en un cubo. También
puede seleccionar un formato en la ventana Cube Viewer que se aplique a celdas
cuyos elementos no tengan definido ningún formato de visualización.
TM1 determina qué formato de visualización ha de utilizarse en la ventana Cube
Viewer, tal como se indica a continuación:
1. TM1 comprueba en primer lugar los formatos de visualización de los elementos
de la dimensión de columna. Si las dimensiones se apilan, TM1 realiza la
comprobación de abajo arriba.
2. Si no se encuentra ningún formato, TM1 comprueba los formatos de
visualización de los elementos de la dimensión de fila. Si las dimensiones se
apilan, TM1 realiza la comprobación de derecha a izquierda.
3. Si no se encuentra ningún formato, TM1 comprueba los formatos de
visualización de los elementos de título. Los elementos se inspeccionan de
derecha a izquierda.
4. Si no se encuentra ningún formato, TM1 aplica el formato de la vista actual.
Para asegurarse de que TM1 aplica el formato de las medidas del cubo, coloque
la dimensión que contiene las medidas de modo que sea la dimensión de
columna que ocupa la última posición.

Establecimiento de los formatos de visualización de filas y
columnas
Es posible que en algún momento desee dar formato a los números de una única
columna o fila. Por ejemplo, los números de una columna o fila que contienen dos
posiciones decimales podrían representarse mejor como números enteros sin
ninguna coma decimal. Para formatear los números de una única columna o fila,
utilice el Editor de atributos.
La dimensión Month aparece en la columna de la vista. Cualquier formato de
visualización que asigne a una dimensión de columna reemplazará el formato de
visualización que seleccione en la dimensión de fila.
Con respecto a la primera tarea, debemos asegurarnos de que no se aplica ningún
tipo de formateo al elemento Year de la dimensión Month. Siga estos pasos.

Procedimiento
1. Abra la vista Formato de SalesPriorCube.
2. En Server Explorer, expanda el cubo SalesPriorCube de manera que pueda ver
sus dimensiones.
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3. Pulse con el botón derecho en la dimensión Mes y seleccione Editar atributos
de elemento.
Se abrirá el Editor de atributos.
Tenga en cuenta que no hay valores de atributos Format en la dimensión
Month. Ahora puede estar seguro de que los formatos que establezca en la
dimensión de fila tendrán prioridad en Cube Viewer (o navegador de hojas de
cálculo).
4. Pulse Cancelar para cerrar el Editor de atributos.
Para dicha tarea, siga estos pasos para dar formato a los números de la fila
Units como números enteros con posiciones decimales de cero (0).
5. En Server Explorer, pulse con el botón derecho en la dimensión Account1, y
seleccione Editar atributos de elemento.
Se abrirá el Editor de atributos.
6. Pulse la celda en la intersección de la fila del elemento Units y la columna
Format.
7. Pulse el botón Formato.
Se abrirá el cuadro de diálogo Formato de número.
8. Seleccione la categoría Coma, introduzca 0 en el cuadro Precisión y pulse
Aceptar.
9. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Editor de atributos.
para recalcular la vista Formato.
10. Pulse Recalcular
Los valores Unidades aparecerán ahora como números enteros sin comas
decimales.

Atributos frente a elementos
Cuando desee enumerar varios valores de atributos de un único elemento, tenga
en cuenta la creación de elementos o dimensiones adicionales. Por ejemplo, el color
exterior es un atributo de los modelos de coche. Los modelos rojos suelen venderse
más que los de otros colores. Si crea un elemento por coche y otra dimensión con
elementos para cada color, puede utilizar TM1 para realizar el seguimiento de las
ventas de coches por color. Si combina las ventas en un único modelo, es posible
que pierda información útil.
Tenga en cuenta otro ejemplo. En la tabla de modelos de coches existe una
categoría de atributos para la configuración del motor. Cada coche cuenta con una
única configuración de motor, tales como V-8. Si hay algún sedan disponible en
más de una configuración de motor, baraje la posibilidad de crear un elemento por
cada configuración de motor.

Diseño de cubos. Resumen
Aquí aparecen las directrices que debe utilizar para diseñar cubos:

Procedimiento
1. Enumere las medidas de las que desee realizar un seguimiento en su análisis
empresarial. Entre algunos ejemplos de medidas se incluyen cantidades de
ventas, unidades vendidas, gastos, valor de las adquisiciones y costes de
campaña.
2. Determine cómo desea organizar o dimensionar las medidas. En la mayoría de
los análisis, realiza un seguimiento de las medidas con el paso del tiempo.
v ¿Cuál es el intervalo de tiempo básico: días, semanas, meses?
v ¿Existe alguna dimensión geográfica?
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v ¿Las medidas varían en función del cliente y el producto?
v ¿Existe una dimensión de escenario (datos reales frente a datos
presupuestados)?
3. Determine cómo desea consolidar los elementos de dimensiones.
4. Cree una lista de los atributos que desee relacionar con los elementos del cubo.
Entre algunos ejemplos de atributos se incluyen metraje cuadrado del almacén,
ID del cliente y versiones en el idioma local de los nombres de elemento.
5. Defina los formatos de visualización de las medidas de los cubos. Por ejemplo,
defina Margen bruto como porcentaje y Ventas como cantidad de moneda.

Creación de dimensiones
Al crear una dimensión, identifica los elementos a nivel de hoja que forman la
dimensión y, de forma opcional, las jerarquías (consolidaciones) de la dimensión.
Existen cuatro formas de crear dimensiones:
v Editor de dimensiones: añada elementos, cree y reorganice consolidaciones
mientras diseña dimensiones. Para obtener más información, consulte: “Creación
de dimensiones a través de la ventana Editor de dimensiones”.
v TurboIntegrator: importe nombres de elementos desde un origen ASCII, ODBC,
de vista de cubo o de subconjunto de dimensiones. Cree de forma simultánea
varias dimensiones y establezca consolidaciones dentro de las dimensiones. Para
obtener más información, consulte TM1 TurboIntegrator.
Nota: TM1 requiere controladores DataDirect para acceder a un origen ODBC de
Oracle en Solaris o AIX. Estos controladores no se proporcionan con TM1, sino
que deben adquirirse por separado.
v Importación de datos en un nuevo cubo: utilice TurboIntegrator para
correlacionar filas de entrada de un origen de datos con un cubo. A
continuación, identifique las columnas de entrada que ofrecen los valores de
celda y los elementos que identifican la ubicación de celda. Para obtener más
información sobre este proceso, consulte TM1 TurboIntegrator.
v

Hojas de trabajo de dimensiones: utilice estas hojas de trabajo modificadas de
Microsoft Excel para obtener los elementos y las relaciones jerárquicas de una
dimensión. Para obtener más información, consulte “Creación de dimensiones
mediante hojas de trabajo de dimensiones” en la página 26.

Creación de dimensiones a través de la ventana Editor de
dimensiones
En esta sección se indican los pasos que debe seguir para crear una dimensión de
área simple utilizando la ventana Editor de dimensiones. Suponga que la jerarquía
de una dimensión de área incluye el elemento consolidado New England y tres
elementos simples, Connecticut, Massachusetts y Vermont.

Procedimiento
1. En el panel Árbol de Server Explorer, seleccione Dimensiones en el servidor
que desee que contenga la dimensión.
2. Pulse Dimensiones, Crear nueva dimensión.
Se abrirá la ventana Editor de dimensiones.
Ahora puede añadir elementos a la dimensión.
3. Pulse Editar, Insertar elemento o pulse Insertar hermano

.
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Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar elementos de dimensiones.
4. Para añadir un elemento consolidado, siga los siguientes pasos:
v Introduzca New England en el campo Insertar nombre del elemento.
v Seleccione Consolidado en la lista Tipo de elemento.
v Pulse Añadir.
v Pulse Aceptar.
New England aparecerá ahora como el primer elemento de la dimensión, que
es un elemento consolidado. Ahora añadamos tres elementos hijo al elemento
New England. Como resultado, New England se convertirá en el elemento
padre de los tres elementos hijo.
5. Seleccione el elemento New England.
.
6. Pulse Editar, Insertar hijo o pulse Insertar hijo
Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar elementos de dimensiones. TM1
muestra un nombre de padre que es New England, lo que indica que los
elementos que cree serán hijos de New England.
7. En el campo Insertar nombre del elemento, introduzca Connecticut y pulse
Añadir.
8. En el campo Insertar nombre del elemento, escriba Massachusetts y pulse
Añadir.
9. En el campo Insertar nombre del elemento, introduzca Vermont y pulse
Añadir.
El cuadro de diálogo contiene ahora tres hijos de New England, cada uno con
un peso predeterminado de 1.
10. Pulse Aceptar.
El Editor de dimensiones muestra los nuevos elementos como hijos de New
England.
.
11. Pulse Dimensión, Guardar o pulse Guardar
Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como dimensión.
12. Introduzca un nombre de dimensión y pulse Guardar.
Los nombres de dimensiones pueden tener un máximo de 256 caracteres.
Utilice siempre nombres de dimensiones descriptivos.
La nueva dimensión aparecerá en la lista de dimensiones del servidor.

Modificación de una dimensión
Tras crear una dimensión, puede realizar las siguientes modificaciones:
v Añada hermanos a los elementos existentes.
v Añada hijos a los elementos existentes.
v Reorganice la estructura jerárquica, como por ejemplo, reubique los elementos
dentro de las consolidaciones.
v Borre elementos de la dimensión.
v Borre elementos de las consolidaciones.
v Edite propiedades de elementos, como por ejemplo, cambie el peso de un
elemento dentro de una consolidación.
v Reorganice el orden de los elementos de la dimensión.
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Adición de hermanos a elementos existentes
Siga estos pasos para añadir hermanos a un elemento existente en el Editor de
dimensiones.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en el elemento al que desea añadir hermanos y
seleccione Editar estructura de dimensiones.
2. Pulse Editar, Insertar hermano.
Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar elementos de dimensiones.
3. Introduzca el nombre del primer hermano en el campo Insertar nombre del
elemento.
4. Si es necesario, introduzca el peso del elemento.
El peso del elemento predeterminado es 1.
5. Pulse Añadir.
6. Repita los pasos 3 a 5 en cada hermano que desee añadir.
7. Pulse Aceptar.
TM1 añade los nuevos elementos como hermanos del elemento que ha
seleccionado en el paso 1.

Adición de hijos a elementos existentes
Siga estos pasos para añadir hijos a elementos existentes en el Editor de
dimensiones.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en el elemento al que desea añadir hermanos y
seleccione Editar estructura de dimensiones.
Si añade hijos a un elemento simple (a nivel de hoja), el elemento se convertirá
automáticamente en un elemento consolidado.
2. Pulse Editar, Insertar hijo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar elementos de dimensiones.
3. Introduzca el nombre del primer hijo en el campo Insertar nombre del
elemento.
4. Si es necesario, introduzca el peso del elemento.
El peso del elemento predeterminado es 1.
5. Pulse Añadir.
6. Repita los pasos 3 a 5 en cada hijo que desee añadir.
7. Pulse Aceptar.
TM1 añade los nuevos elementos como hijos del elemento que ha seleccionado
en el paso 1.

Reorganización de la jerarquía de dimensión
Siga estos pasos para cambiar la posición de los elementos dentro de la jerarquía
de dimensión.

Procedimiento
1. En el Editor de dimensiones, seleccione los elementos que desee mover.
v Para seleccionar un único elemento, pulse el elemento.
v Para seleccionar varios elementos adyacentes, pulse el primer elemento,
mantenga pulsada la tecla MAYÚSCULAS, y pulse el último elemento.
También puede pulsar CTRL-A para seleccionar todos los elementos visibles.
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v Para seleccionar varios elementos no adyacentes, mantenga pulsada la tecla
CTRL y pulse cada elemento.
2. Arrastre y suelte los elementos en su nueva ubicación de la jerarquía de
dimensión.
A medida que arrastre los elementos, el cursor cambiará para indicar dónde
soltará TM1 los elementos. Asimismo, la barra de estado visualizará un mensaje
que indicará dónde soltará TM1 los elementos.
También puede cortar y pegar elementos para reorganizar la jerarquía de
dimensión.

Eliminación de elementos de una dimensión
Siga estos pasos para borrar elementos de una dimensión.

Procedimiento
1. Seleccione los elementos que desee borrar.
v Para seleccionar un único elemento, pulse el elemento.
v Para seleccionar varios elementos adyacentes, pulse el primer elemento,
mantenga pulsada la tecla MAYÚSCULAS, y pulse el último elemento.
v Para seleccionar varios elementos no adyacentes, mantenga pulsada la tecla
CTRL y pulse cada elemento.
v Para seleccionar los elementos por nivel de jerarquía, valor de atributo o
modelo de ortografía, consulte TM1 Perspectives, TM1 Architect y TM1 Web.
2. Pulse Editar, Borrar elemento.
Se muestra un cuadro de diálogo de confirmación con el nombre de la
dimensión, y le pregunta si está seguro de querer borrar el objeto que ha
seleccionado. Pulse Sí para continuar con la eliminación, pulse No o Cancelar
para cancelarla.

Eliminación de elementos de una consolidación
Siga estos pasos para borrar elementos de una consolidación.

Procedimiento
1. Seleccione los elementos que desee borrar.
v Para seleccionar un único elemento, pulse el elemento.
v Para seleccionar varios elementos adyacentes, pulse el primer elemento,
mantenga pulsada la tecla MAYÚSCULAS, y pulse el último elemento.
v Para seleccionar varios elementos no adyacentes, mantenga pulsada la tecla
CTRL y pulse cada elemento.
.
2. Pulse Editar, Borrar elemento de la consolidación o pulse Borrar
Se muestra un cuadro de diálogo de confirmación con el nombre de la
dimensión, y le pregunta si está seguro de querer borrar el objeto que ha
seleccionado. Pulse Sí para continuar con la eliminación, pulse No o Cancelar
para cancelarla.
TM1 elimina el elemento de la consolidación y conserva las demás instancias
del elemento en la dimensión.
Nota: Si define el elemento solamente dentro de la consolidación, TM1 también
eliminará el elemento de la dimensión.
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Edición de propiedades de elemento
Puede editar las propiedades de elemento para asignar un nuevo peso a un
elemento de una consolidación, o para cambiar el tipo de elemento de un elemento
a nivel de hoja.
Nota: No puede cambiar el tipo de elemento de los elementos consolidados, y no
puede asignar el peso de un elemento a ninguna instancia de un elemento que no
forme parte de una consolidación.

Procedimiento
1. Seleccione el elemento.
2. Pulse Editar, Propiedades de elementos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de elementos de dimensiones.
3. Si es necesario, seleccione un nuevo tipo de elemento de la lista Tipo de
elemento.
4. Si es necesario, introduzca un nuevo peso del elemento.
5. Pulse Aceptar.

Establecimiento del orden de los elementos de una dimensión
TM1 le permite establecer el orden de los elementos de una dimensión para
determinar el valor de índice de cada elemento de una dimensión. El primer
elemento de una dimensión tiene un valor de índice de 1, el segundo elemento
tiene un valor de índice de 2, etc.
El establecimiento del orden de los elementos de una dimensión es una
característica importante, pues muchas funciones de TM1 (hoja de trabajo, reglas y
TurboIntegrator) hacen referencia a los valores de índice de los elementos.
Nota: Si cambia el orden de los elementos de una dimensión, las funciones que
hagan referencia a valores de índice de elementos devolverán nuevos valores
posiblemente inesperados.

Procedimiento
1. Ordene los elementos de la forma que desee que aparezcan en la dimensión.
Puede utilizar las opciones de ordenación y la funcionalidad de arrastrar y
soltar del Editor de dimensiones para modificar el orden de los elementos.
2. Pulse el botón Establecer el orden de dimensiones.
3. Pulse Dimensión, Guardar.
v Cuando la propiedad de ordenación de la dimensión está establecida en
Automático, TM1 le solicita que cambie la propiedad de ordenación por
Manual.
v Cuando la propiedad de ordenación de la dimensión está establecida en
Manual, TM1 inserta los elementos que ha añadido a la dimensión en el
lugar en el que los ha colocado manualmente en el Editor de dimensiones.
4. Pulse Sí para guardar el nuevo orden de las dimensiones y establecer la
propiedad de ordenación de dimensiones como manual.
Podrá establecer el orden de los elementos incluso cuando el editor de
dimensiones muestre sólo un subconjunto de todos los elementos de
dimensiones. Por ejemplo, si tiene una dimensión grande, es posible que desee
modificar y establecer el orden únicamente de unos pocos elementos. Tenga
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presente que al establecer el orden de los elementos con sólo un subconjunto de
elementos mostrado en el Editor de dimensiones, esto afectará a toda la
dimensión.
En el siguiente ejemplo se muestra cómo el establecimiento del orden de los
elementos al trabajar con un subconjunto afecta a toda la dimensión en el
Editor de subconjuntos.
Por razones de simplicidad, esta dimensión de muestra contiene diez elementos
con nombres de una sola letra, pero el concepto que se ilustra en este ejemplo
se aplica a dimensiones más grandes y complejas.
v
v
v
v
v
v
v

a
b
c
d
e
f
g

v h
v i
5. Ahora, si selecciona los elementos c, d y g y, a continuación, pulsa Editar,
Mantener, el Editor de dimensiones contendrá sólo el subconjunto de
elementos seleccionado.
6. Ahora, decide que desea cambiar el orden de estos tres elementos. Desea que d
sea el primer elemento, y c el último.
7. Ahora que los elementos aparecen en el orden deseado, pulse Establecer el
.
orden de dimensiones
Ya se ha establecido el orden de los elementos de toda la dimensión. Si observa
toda la dimensión, verá que se abre en el Editor de dimensiones de la forma
siguiente.
v i
v a
v b
v d
v g
v c
v e
v f
v h
v i
Por ejemplo, cuando establece el orden de los elementos de un subconjunto, el
nuevo orden afectará a toda la dimensión de la siguiente manera:
v El subconjunto de elementos que estaba activo cuando se estableció el orden
de los elementos aparecerá con iconos sombreados.
v El primer elemento del subconjunto mantendrá su posición en la dimensión
en relación a su predecesor más cercano.
v En el ejemplo, el elemento d es el primer elemento del subconjunto cuando
se estableció el orden de los elementos.
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v El elemento b es el predecesor más cercano, sin incluir los elementos del
subconjunto, de d en la dimensión, por lo que d ahora sigue a b en la
estructura de dimensiones.
v Los demás elementos del subconjunto aparecen en la estructura de
dimensiones manteniendo su posición en relación al primer elemento del
subconjunto.
Establecimiento del orden de los elementos de la dimensión en Server Explorer:
También puede establecer el orden de los elementos de la dimensión desde Server
Explorer sin abrir el Editor de dimensiones. También puede seleccionar una
propiedad de ordenación para la dimensión seleccionando uno de estos tres
órdenes de clasificación automáticos.
v Nombre
v Nivel
v Jerarquía
Tras establecer la propiedad de ordenación, TM1 inserta los elementos que ha
añadido a la dimensión en función de la posición que estos ocupan dentro del
orden de clasificación. Por ejemplo, si establece un orden de clasificación
automático de Nombre, TM1 insertará los nuevos elementos en la dimensión por
orden alfabético.
Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en la dimensión en Server Explorer.
2. Pulse Establecer el orden de los elementos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Ordenar elementos de dimensiones.
3. Seleccione un tipo de ordenación.
Tipo de ordenación

Descripción

Automático

Activa las opciones de ordenación automática por nombre,
nivel y jerarquía.

Manual

Ordena los elementos de la forma en que aparecen actualmente
en la estructura de dimensiones y establece la propiedad de
ordenación de la dimensión en manual.

4. Si ha seleccionado el tipo de ordenación manual, siga con el paso 7.
5. Seleccione una opción de Ordenar automáticamente por.
Ordenar por

Descripción

Nombre

Clasifica los elementos en orden alfabético

Nivel

Clasifica los elementos por orden jerárquico.

Jerarquía

Ordena los elementos según la jerarquía de dimensión.

6. Si es necesario, seleccione una Dirección del orden.
7. Pulse Aceptar.
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Resultados
Ya ha establecido el orden de los elementos de la dimensión. Al abrir la dimensión,
verá los elementos en orden según la opción de Clasificar por que especificó en el
paso 5.

Administración de la visualización de elementos en el editor
de dimensiones
El editor de dimensiones incluye varias características que le permiten administrar
la forma de visualización de los elementos. Por ejemplo, al trabajar con
dimensiones grandes, puede resultar útil mostrar sólo los elementos de un
determinado nivel de jerarquía, o es posible que desee ver los elementos en orden
alfabético.
Cuando altera la visualización de los elementos en el Editor de dimensiones, no
cambia la estructura de dimensiones, simplemente cambia la forma en que TM1
presenta los elementos en la ventana.
Las próximas secciones describen la forma de administrar la visualización de los
elementos en el editor de dimensiones.

Mantenimiento de elementos
Siga estos pasos para mostrar sólo los elementos seleccionados en el Editor de
dimensiones.

Procedimiento
1. Seleccione los elementos que desee mostrar.
v Para seleccionar un único elemento, pulse el elemento.
v Para seleccionar varios elementos adyacentes, pulse el primer elemento,
mantenga pulsada la tecla MAYÚSCULAS, y pulse el último elemento.
v Para seleccionar varios elementos no adyacentes, mantenga pulsada la tecla
CTRL y pulse cada elemento.
.
2. Pulse Editar, Mantener o pulse Mantener
El Editor de dimensiones muestra sólo los elementos que ha seleccionado.

Ocultación de elementos
Siga estos pasos para ocultar los elementos seleccionados en el Editor de
dimensiones.

Procedimiento
1. Seleccione los elementos que desee ocultar.
v Para seleccionar un único elemento, pulse el elemento.
v Para seleccionar varios elementos adyacentes, pulse el primer elemento,
mantenga pulsada la tecla MAYÚSCULAS, y pulse el último elemento.
v Para seleccionar varios elementos no adyacentes, mantenga pulsada la tecla
CTRL y pulse cada elemento.
.
2. Pulse Editar, Ocultar o pulse Ocultar
El editor de dimensiones oculta los elementos que ha seleccionado. Los demás
elementos permanecen visibles.
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Ordenación de elementos en orden alfabético
Puede ordenar los elementos en el editor de dimensiones en orden alfabético
ascendente o descendente.
Orden de clasificación

Descripción

Orden alfabético
ascendente

Pulse Editar, Ordenar por, Ascendente o pulse Orden
ascendente

Orden alfabético
descendente

Pulse Editar, Ordenar por, Descendente o pulse Orden
descendente

Ordenación de elementos por valor de índice
Puede clasificar los elementos en el Editor de dimensiones en orden ascendente o
descendente según el valor de índice.
Orden de clasificación

Descripción

Valor de índice
ascendente

Pulse Editar, Ordenar por, Índice ascendente o pulse Ordenar
por índice ascendente

Valor de índice
descendente

Pulse Editar, Ordenar por, Índice descendente o pulse
Ordenar por índice descendente

Ordenación de elementos por jerarquía
También puede ordenar los elementos tal y como aparecen en la jerarquía de la
dimensión.
Tipo de ordenación

Descripción

Tal y como aparecen en la Pulse Editar, Ordenar por, Jerarquía o pulse Orden de
jerarquía de dimensión
jerarquía

Visualización de elementos mediante el alias
Si ha definido un atributo de alias en una dimensión, puede ver los elementos por
sus alias en el Editor de dimensiones.
Las dimensiones del directorio Datos de muestra de TM1 tienen alias definidos
para los idiomas francés y alemán, por lo que puede ver todos los nombres de
elementos con sus equivalentes para idiomas extranjeros.

Procedimiento
1. Abra la dimensión Mes en el editor de dimensiones.
2. Pulse Ver, Barras de herramientas, Alias para mostrar la barra de herramientas
Alias.
La barra de herramientas Alias contiene dos objetos: un botón de alternar
Utilizar alias para activar o desactivar la visualización de alias, y una lista
Seleccionar alias en la que puede seleccionar un alias.
3. Seleccione Monat ("Mes" en alemán) en la lista Seleccionar alias.
4. Pulse el botón Utilizar alias.

Capítulo 2. Creación de cubos y dimensiones

25

Resultados
De forma predeterminada, TM1 no visualiza los alias. El Editor de dimensiones
muestra ahora todos los elementos por sus alias en alemán.

Creación de dimensiones mediante hojas de trabajo de
dimensiones
Una hoja de trabajo de dimensiones es una hoja de cálculo de Microsoft Excel
modificada en la que enumera los elementos y las relaciones jerárquicas de una
dimensión. TM1 guarda los datos de las hojas de trabajo en dos archivos: hoja de
trabajo de dimensiones (nombre_dim.xdi) y archivo compilado (nombre_dim.dim).
v Cuando crea una dimensión utilizando la ventana Editor de dimensiones o
TurboIntegrator, TM1 solo escribe en el archivo nombre_dim.dim (compilado).
v Cuando modifica una dimensión utilizando el Editor de dimensiones, TM1
guarda los cambios realizados en el archivo .dim. Si existe un archivo .xdi para
la dimensión, TM1 le solicita que guarde los cambios realizados en la hoja de
trabajo de dimensiones. Si no actualiza la hoja de trabajo de dimensiones, la
estructura de dimensiones del archivo .dim diferirá de la del archivo .xdi.
v Para asegurarse de que TM1 tiene acceso a todos los cambios realizados en las
dimensiones, cree y mantenga las dimensiones con hojas de trabajo de
dimensiones o con el Editor de dimensiones. No mezcle los métodos. Podría
provocar la pérdida de datos.

Sincronización de los datos
TM1 guarda los archivos de las hojas de trabajo de dimensiones en el primer
directorio que aparece en el campo Directorio de datos del servidor local en el
cuadro de diálogo Opciones. Por lo tanto, TM1 podría guardar la hoja de trabajo
de dimensiones (.xdi) en un directorio distinto al archivo de dimensiones (.dim).
Nota: Tenga mucho cuidado al editar las dimensiones mediante hojas de trabajo.
Existen varias formas en que pueden perderse los datos si no toma las
precauciones adecuadas. Los siguientes ejemplos muestran dos formas en que
puede perder datos de dimensión.
v El lunes, edita una hoja de trabajo de dimensiones de la dimensión Account1, y
guarda la dimensión. El martes, otra administradora utiliza el editor de
dimensiones para realizar cambios en la dimensión. Los cambios que realiza no
se propagan al archivo de hoja de trabajo de dimensiones. El miércoles, realiza
otro cambio en la dimensión utilizando la hoja de trabajo de dimensiones
antigua. Los cambios que realiza sobrescriben los cambios realizados por el otro
administrador.
v Dos administradores deciden actualizar una dimensión en el mismo servidor
utilizando dos hojas de trabajo de dimensiones diferentes. Esto es muy
peligroso. TM1 puede sobrescribir los cambios muy fácilmente. Utilice un
conjunto de hojas de trabajo de dimensiones. Intente evitar tener más de un archivo .xdi
en cualquier dimensión.
Para evitar confusiones y posibles pérdidas de datos, tome precauciones al editar
las hojas de trabajo de dimensiones. Le recomendamos que utilice uno de los
siguientes procedimientos.
v Utilice el directorio de datos del servidor remoto para almacenar las hojas de
trabajo de dimensiones.
v Utilice un directorio especial para almacenar las hojas de trabajo de dimensiones.
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Utilización del directorio de datos del servidor remoto:
Para editar las hojas de trabajo de dimensiones en el directorio de datos del
servidor del servidor remoto, siga estos pasos.
Procedimiento
1. Establezca el Directorio de datos del servidor local del cuadro de diálogo
Opciones en el directorio de datos que utiliza el servidor de IBM Cognos TM1
remoto.
2. Desmarque la opción Conectar al servidor local durante el inicio.
3. Compruebe que los servidores locales que funcionan en su sistema están
apagados.
4. Inicie sesión en el servidor de TM1 remoto.
5. Realice todas las modificaciones en las dimensiones utilizando los archivos de
las hojas de trabajo del directorio de datos del servidor remoto.
6. Pulse TM1 > Hojas de trabajo de dimensiones > Guardar en Excel.
TM1 escribe los archivos .dim y .xdi en el directorio de datos del servidor
remoto.
Utilización de un directorio de hojas de trabajo:
Al utilizar un directorio de hojas de trabajo especial, puede restringir
repentinamente el acceso a sus hojas de trabajo de dimensiones. Esto puede
resultar muy útil en instalaciones conscientes de la seguridad. Para configurar un
directorio de hojas de trabajo, siga estos pasos.
Procedimiento
1. Cree un directorio de hojas de trabajo en algún lugar de su sistema de archivos.
2. Mueva todos los archivos de hojas de trabajo (.xdi para dimensiones y .xru
para reglas) al directorio de hojas de trabajo.
3. Establezca el Directorio de datos del servidor local del cuadro de diálogo
Opciones en el directorio de hojas de trabajo.
4. Conéctese al servidor remoto que contiene la dimensión que desee actualizar, y
otros servidores que desee.
5. Realice todas las modificaciones en las dimensiones utilizando los archivos de
las hojas de trabajo del directorio de hojas de trabajo.
6. Pulse TM1 > Hojas de trabajo de dimensiones > Guardar en Excel.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar nombre del servidor.
7. Seleccione el servidor en el que desea guardar la dimensión compilada.
8. Pulse Aceptar.

Creación de hojas de trabajo de dimensiones
Siga estos pasos para crear una dimensión mediante hojas de trabajo de
dimensiones.

Procedimiento
1. Pulse TM1 > Hojas de trabajo de dimensiones > Nuevo en Excel.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear una dimensión.
2. En el cuadro superior, introduzca un nombre para la dimensión de la siguiente
manera:
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v Para crear una dimensión en su servidor local, introduzca el nombre de la
dimensión. Por ejemplo: Product.
v Para crear una dimensión en un servidor remoto, introduzca el nombre del
servidor, una coma y el nombre de la dimensión. Por ejemplo, sales:Product
crea la dimensión Product en el servidor de ventas.
Nota: Deberá ser el administrador de TM1 para crear una dimensión en un
servidor remoto.
3. Pulse Aceptar.
Se abrirá una hoja de trabajo de dimensiones vacía en Excel.

Relleno de hojas de trabajo de dimensiones
La siguiente hoja de trabajo define la estructura de una dimensión Month.

Las siguientes secciones describen cómo deben definirse los elementos simples y
consolidados en una hoja de trabajo de dimensiones.
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Definición de elementos simples:
Comience a rellenar la hoja de trabajo de dimensiones definiendo los elementos
simples (a nivel de hoja) de la dimensión, comenzando por la fila 1.
Procedimiento
1. En la columna A, especifique el tipo de elemento.
v Para los elementos numéricos, especifique N.
v Para los elementos de cadena, especifique S.
En el ejemplo, todos los elementos son numéricos.
2. En la columna B, introduzca el nombre de un elemento.
Definición de elementos consolidados:
Tras definir los elementos simples de la dimensión, puede definir los elementos
consolidados.
Procedimiento
1. En una fila vacía debajo del último elemento simple, introduzca C en la
columna A.
2. Introduzca el nombre del elemento consolidado en la columna B.
3. En las siguientes filas, introduzca los nombres de los hijos del elemento
consolidado en la columna B.
Por ejemplo, el siguiente extracto de una hoja de trabajo de dimensiones
muestra el elemento consolidado 1 Quarter que se ha definido como la
consolidación de los hijos Jan, Feb y Mar.

Ponderación de elementos de una consolidación:
Utilice la columna C para pesar los elementos de una consolidación. Para calcular
el Gross Margin, por ejemplo, puede restar Variable Costs de Sales. Para expresar
este cálculo, asigne el peso -1 al elemento Variable Costs de la consolidación. La
siguiente hoja de trabajo muestra la ponderación de la dimensión Account1.
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Almacenamiento de hojas de trabajo de dimensiones
Para guardar la hoja de trabajo de dimensiones y compilar la dimensión, pulse
TM1 > Hojas de trabajo de dimensiones, Guardar en Excel. TM1 actualiza el
archivo de hoja de trabajo de dimensiones (nombre_dim.xdi) y crea el archivo de
dimensiones compilado (nombre_dim.dim).
Nota: Asegúrese de no utilizar Archivo, Guardar en Excel. Esta acción solo guarda
el archivo .xdi. TM1 no compila la dimensión ni guarda el archivo .dim.

Utilización de niveles de jerarquía con nombre con
dimensiones de TM1
Puede asignar nombres personalizados propios a los niveles de jerarquía de la
dimensión de TM1 utilizando el cubo de control }HierarchyProperties. Los niveles
con nombre que crea pueden utilizarse cuando accede de forma externa a los datos
de TM1 con IBM Cognos Report Studio, sentencias MDX u otras herramientas
MDX OLAP. También puede asignar un miembro predeterminado para la
dimensión.
Por ejemplo, en lugar de utilizar los nombres de niveles de jerarquía genéricos
level000, level001, level002, podría asignar nombres que describan los niveles de
una dimensión de clientes, tal y como se muestra en la siguiente tabla.
Niveles de dimensiones de TM1

Ejemplos de niveles de dimensiones con
nombre

level000

Todo

level001

Estado

level002

Ciudad

level003

Individual

Configuración de niveles con nombre
Utilice el cubo de control }HierarchyProperties para configurar niveles con nombre.
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Para obtener más detalles acerca del cubo de control }HierarchyProperties, consulte
la sección sobre cubos de control de TM1 Operations.

Procedimiento
1. En TM1 Architect, pulse el menú Ver y seleccione Mostrar los objetos de
control.
2. En el panel de navegación, pulse el botón del ratón para desplegar el nodo
Cubos.
3. Efectúe una doble pulsación en el cubo de control }HierarchyProperties.
Se abrirá el cubo de control }HierarchyProperties.
4. Pulse la lista de dimensión de título para seleccionar la dimensión a la que
desee asignar niveles con nombre.
5. En la celda defaultMember, introduzca el nombre de elemento existente que
desee establecer como miembro predeterminado para esta dimensión.
Puede que el nombre de elemento que especifique aquí filtre la dimensión
cuando se recuperen datos de TM1 desde una aplicación externa, como IBM
Cognos Report Studio.
Introduzca el nombre del elemento superior de la jerarquía de dimensión, de
forma que se recuperen todos los elementos de la dimensión de forma
predeterminada.
Por ejemplo, establezca World como miembro predeterminado para la
dimensión Region.
6. En las celdas de level000 a level020, introduzca su propio nombre
personalizado para cada nivel de jerarquía que exista en la dimensión.
Nota: Los niveles con nombre están limitados a 255 caracteres de un byte de
longitud. Para obtener información detallada, consulte “Límite de longitud de
cadena para niveles con nombre”.
7. Después de configurar los niveles con nombre, debe realizar una de las
siguientes acciones para que se apliquen los cambios:
v Reinicie el servidor de IBM Cognos TM1, o
v Ejecute la función RefreshMdxHierarchy en un proceso de TurboIntegrator.
Para obtener información detallada, consulte “Utilización de la función de
TurboIntegrator RefreshMdxHierarchy con niveles con nombre” en la página
32.

Resultados
Nota: La característica de los niveles con nombre no detecta automáticamente los
cambios realizados en los nombres de elementos o en la estructura de dimensiones.
Si la dimensión cambia, primero deberá actualizar manualmente las asignaciones
de nivel con nombre del cubo de control }HierarchyProperties y, a continuación,
reiniciar el servidor de TM1 o ejecutar la función de TurboIntegrator
RefreshMdxHierarchy para actualizar las jerarquías MDX en el servidor de TM1.

Límite de longitud de cadena para niveles con nombre
Los niveles con nombre están limitados a 255 caracteres de un byte de longitud.
Aunque el cubo de control }HierarchyProperties soporta cadenas largas, las
sentencias MDX pueden devolver un error para los niveles con nombre que tienen
más de 255 caracteres.
Si especifica un nivel con nombre con una longitud de más de 255 caracteres de
byte único, TM1 visualizará un error al iniciarse el servidor:
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4648 ERROR 2008-06-27 13:50:04,532 TM1.Nombre de nivel de jerarquía definido
por el usuario modificado desde...

Utilización de la función de TurboIntegrator
RefreshMdxHierarchy con niveles con nombre
Después de haber configurado o editado los niveles con nombre del cubo de
control }HierarchyProperties, utilice la función RefreshMdxHierarchy para actualizar
las jerarquías MDX en el servidor de TM1 sin necesidad de reiniciar el servidor.

Procedimiento
1. Cree un nuevo proceso de TI.
2. Especifique la función RefreshMdxHierarchy en la etiqueta Prólogo utilizando el
formato siguiente:
RefreshMdxHierarchy(dimensionName)

donde el parámetro opcional, dimensionName, puede especificar una dimensión
concreta para que se actualice o puede aparecer en blanco para que se
actualicen todas las dimensiones.
Por ejemplo, para actualizar todas las dimensiones:
RefreshMdxHierarchy(’’);

Para actualizar únicamente la dimensión de clientes:
RefreshMdxHierarchy(’customers’);

3. Ejecute el proceso de TI.

Utilización de varias jerarquías
Las dimensiones de IBM Cognos TM1 pueden incluir una o varias jerarquías. En
este apartado se describen las características de las dimensiones multijerárquicas,
las comparaciones con las dimensiones de una sola jerarquía y las funciones
disponibles para gestionar y utilizar varias jerarquías. Actualmente se pueden
implementar varias jerarquías mediante TurboIntegrator o Planning Analytics
Workspace, pero no el Editor de dimensiones ni las hojas de trabajo de
dimensiones.
Nota: De forma predeterminada, no hay varias jerarquías habilitadas. Un
administrador debe configurar el valor de EnableNewHierarchyCreation tm1s.cfg,
para que pueda trabajar con varias jerarquías utilizando las funciones TI
(TurboIntegrator) y Rules.
El método de modelado dimensional, en el que todas las dimensiones incluyen una
sola jerarquía, suele dar como resultado un número más elevado de dimensiones
por cubo. En algunos casos se pueden dar “grupos de repetición”. Por ejemplo,
una dimensión ProductCategory incluye Product1 en la categoría Commercial y
Product2 en la categoría Retail. Cuando Product1 hace referencia a un valor la
coordenada ProductCategory siempre es Commercial. Si la categoría de producto
es un atributo con el valor true, estos “grupos de repetición” no son necesarios,
dado que un producto nunca existirá en las dos categorías Commercial y Retail.
Como alternativa, se puede utilizar un método multijerárquico en el que una
dimensión Product incluya una jerarquía ByCategory, que incluya otras jerarquías
como ByPriceRange o ByRegion. Este método reduce el número de dimensiones
del cubo. Se añade complejidad, ya que es necesario especificar la jerarquía a la
que un elemento pertenece; en las consultas o bien en las reglas de TI y de cubo.
El uso de varias jerarquías también proporciona mayor flexibilidad al realizar
consultas. Con un modelo de una sola jerarquía, enviar consultas a un cubo de 10
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dimensiones requiere que todas las consultas tengan exactamente 10 jerarquías.
Cuando se emplean varias jerarquías, las consultas pueden tener 10 jerarquías o
más, según sea necesario. Cuando una consulta incluye más de una jerarquía, se
produce un efecto de intersección. Por ejemplo:
SELECT { [Products].[ByPriceRange].[PriceRange1] } ON ROWS, { [Measures].[Target] } ON
COLUMNS FROM [Cube]

muestra el total de Target de los productos de PriceRange1. Podemos ajustar el
total incluyendo una jerarquía adicional en la consulta. Por ejemplo:
SELECT { [Products].[ByPriceRange].[PriceRange1] } ON ROWS, { [Measures].[Target] } ON
COLUMNS FROM [Cube] WHERE ( [Products].[ByCategory].[Retail] )

reduce el total tan solo por incluir los productos de PriceRange1 que aparecen en
la categoría Retail.
Se han añadido funciones de regla de cubo y TurboIntegrator para permitir la
especificación explícita de las jerarquías. Existen funciones por separado para las
jerarquías únicas y para las múltiples. Si sus cubos contienen dimensiones de una
sola jerarquía únicamente, puede utilizar cualquiera de las variantes. Por ejemplo,
las dos sentencias siguientes son idénticas.
DimensionElementInsert(’dimension’, ’’, ’element’, ’c’);
HierarchyDimensionElementInsert(’dimension’, ’dimension’, ’element’, ’c’);

En el caso de las dimensiones de una sola jerarquía, la jerarquía tiene el mismo
nombre que la dimensión. El segundo parámetro de la función
HierarchyDimensionElementInsert es el nombre de la jerarquía. Cualquiera de las
sentencias anteriores se puede utilizar para una dimensión de una sola jerarquía.
Sin embargo, si tiene una dimensión con una segunda jerarquía (como por ejemplo
hierarchy2), debe utilizar la función multijerárquica y especificar el nombre de
jerarquía en particular. Por ejemplo:
HierarchyDimensionElementInsert(’dimension’, ’hierarchy2, ’element’, ’c’);

Para obtener información detallada sobre las funciones de TI y de reglas de cubos,
consulte Referencia de TM1.

Creación de cubos
Siempre puede crear cubos en su servidor local. Deberá ser el administrador de
TM1 para poder crear cubos en servidores remotos.
Existen dos formas de crear cubos:
v Cubo vacío: seleccione una dimensión de la lista de dimensiones existentes en
la ventana Creación de cubos para crear un nuevo cubo sin datos.
v Orígenes de datos externos: utilice TurboIntegrator para identificar y
correlacionar dimensiones y datos de un origen de datos externo con un cubo
nuevo y existente.
En esta sección se explica la creación de cubos en la ventana Creación de cubo.
Para obtener más información acerca de cómo crear cubos en TurboIntegrator,
consulte TM1 TurboIntegrator.

Clasificación de dimensiones en un cubo
Las dimensiones de un cubo tienen el orden que selecciona al crear un cubo. El
orden que seleccione puede afectar al rendimiento del sistema, por lo que debería
tener en cuenta el orden de las dimensiones antes de crear un cubo.
Capítulo 2. Creación de cubos y dimensiones
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Como primer paso hacia la clasificación de dimensiones, divida las dimensiones en
dos grupos: dimensiones escasas y densas. Una dimensión densa tiene un alto
porcentaje de valores en sus elementos. Puede calcular la densidad respondiendo a
esta pregunta: si un elemento de la dimensión tiene un valor, manteniendo los
elementos de la constante del resto de dimensiones, ¿qué probabilidad existe de
que otros elementos de la dimensión tengan valores?
Por ejemplo, si tiene un presupuesto en enero de una región y una cuenta
determinadas, probablemente también tendrá un valor para los meses restantes.
Por lo tanto, la dimensión Month probablemente será densa. De igual forma, si
tiene un valor de presupuesto de un mes, cuenta y región determinados,
probablemente también tendrá un valor real, lo que convierte a ActVsBud en una
dimensión densa.
Sin embargo, en un cubo de ventas mundial, probablemente no venderá todos los
productos en todas las regiones. Por lo tanto, deberá tratar las dimensiones
Product y Region como dimensiones escasas.
Generalmente recomendamos que ordene las dimensiones de la siguiente manera:
de las menos escasas a las más escasas, seguidas de las menos densas a las más
densas. Sin embargo, se requiere algo de flexibilidad. Por ejemplo, probablemente
será mejor colocar una dimensión pequeña y densa como por ejemplo ActVsBud,
que sólo tiene dos o tres elementos antes de una dimensión grande pero escasa,
como por ejemplo Product, que puede tener miles de elementos.

Creación de un cubo
Siga estos pasos para crear un cubo.

Procedimiento
1. Abra Server Explorer.
2. En el panel Árbol, seleccione Cubos en el servidor en el que desee crear el
cubo.
3. Pulse Cubos, Crear nuevo cubo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Creación de cubos. El cuadro Dimensiones
disponibles situado a la izquierda enumera las dimensiones que se almacenan
en el servidor.
4. Escriba el nombre de un cubo en el campo Nombre del cubo.
Nota: Si no escribe ningún nombre, TM1 asignará como nombre al cubo
nuevo Sin nombre.
5. En el cuadro Dimensiones disponibles, efectúe una doble pulsación en el
nombre de la dimensión que desea utilizar como la primera dimensión del
nuevo cubo.
El nombre de la dimensión se moverá al cuadro Dimensiones del nuevo
cubo.
para mover los nombres seleccionados
También puede utilizar el botón
desde el cuadro Dimensiones disponibles hasta el cuadro Dimensiones del
nuevo cubo. Para seleccionar varios nombres adyacentes, pulse y arrastre los
nombres. Para seleccionar varios nombres no adyacentes, mantenga pulsada la
tecla CTRL y pulse cada nombre.
6. Repita el proceso de selección en todas las dimensiones que desee incluir en el
nuevo cubo. Debe seleccionar al menos dos dimensiones. El número máximo
de dimensiones es 256.
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7. Mediante la utilización de las fechas hacia arriba
y hacia abajo ,
reorganice las dimensiones según proceda. Para eliminar una dimensión de la
lista, efectúe una doble pulsación en el nombre de la dimensión.
8. Si desea especificar las propiedades del cubo, pulse Propiedades. Si no desea
asignar propiedades del cubo, continúe con el paso 13.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del cubo.
Desde aquí puede establecer las dimensiones Measures y Time del cubo, y
especificar si el cubo se carga automáticamente o a petición.
Nota: Los clientes de OLE DB para OLAP podrían incluir recursos para hacer
referencia a las dimensiones de medidas y de tiempo. TM1 no hace referencia
a las dimensiones de medidas y de tiempo, pero le permite establecer estas
propiedades para otros clientes OLAP que podrían acceder al cubo.
9. Para establecer una dimensión Measures, seleccione una dimensión en la lista
Dimensión de medidas.
10. Para establecer una dimensión Time, seleccione una dimensión en la lista
Dimensión de tiempo.
11. Especifique cómo cargar el cubo:
v Para cargar el cubo en la memoria del servidor sólo cuando un cliente
solicita datos del cubo, seleccione el cuadro Cargar a petición.
v Para cargar automáticamente el cubo en la memoria cuando se inicie el
servidor, borre el cuadro Cargar a petición.
12. Pulse Aceptar para guardar las propiedades y volver al cuadro de diálogo
Creación de cubos.
13. Pulse Crear cubo para crear el cubo.
Se abrirá la ventana Server Explorer. El nuevo cubo aparecerá en orden
alfabético en la lista Cubos del panel Árbol.

Optimización del orden de las dimensiones del cubo
Si no está extremadamente familiarizado con sus datos empresariales, es posible
especificar un orden de dimensiones durante la creación del cubo que dé como
resultado un rendimiento no óptimo. De igual forma, es posible que la distribución
de los datos de un cubo cambie con el paso del tiempo, lo que provoca que el
orden de las dimensiones especificado durante la creación del cubo no sea el
idóneo. Para hacer frente a estos problemas, TM1 incluye una característica que le
permite optimizar el orden de las dimensiones de un cubo, que se traducirá en una
menor utilización de memoria y en una mejora del rendimiento.
Cuando optimiza el orden de las dimensiones de un cubo, TM1 no cambia el orden
real de las dimensiones en la estructura de cubo. TM1 cambia la forma en que están
ordenadas las dimensiones internamente en el servidor, pero dado que la
estructura de cubo no cambia, las reglas, funciones o aplicaciones que hacen
referencia al cubo permanecen válidas.
Al cambiar el orden de las dimensiones, puede ver de forma instantánea un
informe que detalla el impacto que tienen sus cambios en el consumo de memoria
del cubo.
Por las siguientes razones, debería optimizar el orden de las dimensiones de un
cubo sólo en un entorno de desarrollo mientras intenta determinar la configuración
óptima del cubo:
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v Se necesitan recursos de memoria significativos para que el servidor de IBM
Cognos TM1 pueda reorganizar el orden de las dimensiones de un cubo.
Durante el proceso de reordenación, la memoria RAM temporal del servidor de
TM1 se multiplica por dos para el cubo que está reordenando. Por ejemplo, un
cubo de 50 MB requiere 100 MB de RAM para volver a configurarse.
v La reordenación coloca un bloqueo de lectura en el servidor, bloqueando todas
las solicitudes de los usuarios durante el proceso de reordenación.
Nota: Debe ser miembro del grupo ADMIN para poder optimizar el orden de las
dimensiones de los cubos. La opción de optimización sólo está disponible para los
cubos de los servidores remotos; no podrá optimizar el orden de las dimensiones
en los cubos de un servidor local. De igual forma, al optimizar el orden de las
dimensiones de un cubo, no debería mover las dimensiones de cadena desde la
última posición, ni mover las dimensiones de cadena a la última posición.

Procedimiento
1. En el panel de árbol de Server Explorer, seleccione el cubo que desee optimizar.
2. Pulse Cubo, Reordenar dimensiones.
Se abrirá el cuadro de diálogo Optimizador del cubo.
3. Seleccione una dimensión en el cuadro de lista Nuevo orden de las
dimensiones.
4. Pulse las flechas hacia arriba
dimensiones del cubo.

o hacia abajo

para cambiar el orden de las

5. Pulse Probar.
Tenga en cuenta el valor que aparece junto a la etiqueta Cambio en el
porcentaje. Si este valor es negativo, el nuevo orden de las dimensiones utiliza
menos memoria y, por lo tanto, es más eficaz.
6. Repita los pasos 3 a 5 hasta que logre el orden de las dimensiones más eficaz.
7. Pulse Aceptar.

Edición de las propiedades del cubo
TM1 permite establecer las propiedades del cubo que especifican las dimensiones
de medidas y de tiempo que las aplicaciones OLE DB para OLAP utilizan, y que
determinan si un cubo ha de cargarse automáticamente o bien a petición.
Normalmente, establece estas propiedades del cubo al crear un cubo, pero puede
editar las propiedades en cualquier momento.

Edición de las dimensiones Measures y Time
OLE DB para aplicaciones cliente OLAP incluyen recursos para las dimensiones de
medidas y tiempo. Aunque los clientes de TM1 no incluyen este tipo de recursos,
puede utilizar TM1 para establecer las dimensiones de medidas y de tiempo para
los cubos a los que accede por medio de los clientes de OLE DB para OLAP.

Procedimiento
1. Seleccione el cubo en el panel Árbol de Server Explorer.
2. Pulse Cubo, Propiedades.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del cubo.
3. Seleccione una dimensión de medidas en la lista Dimensión de medidas.
4. Seleccione una dimensión de tiempo en la lista Dimensión de tiempo.
5. Pulse Aceptar.
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Edición de la propiedad Cargar a petición
De forma predeterminada, TM1 carga todos los cubos en la memoria cuando se
inicia un servidor. Aunque esto permite acceder rápidamente a los datos de TM1,
puede conllevar un alto consumo de recursos del servidor. Si su servidor contiene
cubos a los que se accede de forma poco frecuente, puede conservar recursos
estableciendo la carga de dichos cubos sólo cuando un cliente intente acceder a los
datos del cubo.

Procedimiento
1. Seleccione el cubo en el panel Árbol de Server Explorer.
2. Pulse Cubo, Propiedades.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades del cubo.
3. Especifique cómo cargar el cubo:
v Seleccione el cuadro Cargar a petición para cargar el cubo a petición.
v Borre el cuadro Cargar a petición para cargar automáticamente el cubo
cuando se inicie el servidor.
4. Pulse Aceptar.

Creación de listas de selección
Una lista de selección es una lista de valores válidos para un elemento o celda de
cubo específicos. Cuando un administrador define una lista de selección para un
elemento o celda, aparece un menú desplegable que contiene los valores definidos
en la celda especificada al examinar un cubo en cualquiera de los clientes de TM1.
Se validan los valores de las celdas que contengan una lista de selección; el usuario
debe seleccionar uno de los valores predefinidos para la celda. Si el usuario intenta
introducir un valor no válido para la celda, aparece un mensaje de error indicando
que únicamente se pueden introducir en la celda los valores de la lista de
selección.

Notas de utilización de las listas de selección
Debe tener en cuenta los siguientes requisitos y comportamientos a la hora de
utilizar listas de selección.
v Las ediciones de celdas aplicadas mediante operaciones de dispersión de datos y
de procesos TurboIntegrator no se validan. Las ediciones aplicadas mediante
cualquiera de dichos métodos pueden crear valores de celdas que no se ajustan a
valores de la lista de selección válidos. La dispersión de datos puede aplicarse a
las celdas que contienen listas de selección únicamente a través de cuadros de
diálogo de dispersión de datos; los atajos de dispersión de datos no pueden
utilizarse en las celdas que contienen listas de selección.
v Al definir una lista de selección que contiene valores numéricos, debe utilizar el
estilo Cultural Invariant, que utiliza un punto (.) como separador decimal. El
estilo Cultural Invariant equivale al estilo inglés.
v Cuando utiliza listas de selección con Excel 2007, debe tener instalado Excel 2007
Service Pack 2 si desea utilizar listas de selección junto con el modo de cálculo
automático. Si utiliza Excel 2007 sin Service Pack 2, debe configurar el modo de
cálculo de Excel en manual. Si utiliza el cálculo automático en ausencia de
Service Pack 2, se pueden producir errores de acceso en las celdas que
contengan listas de selección.
v No utilice comillas dobles en un valor de la lista de selección que podría
visualizarse en TM1 Web o TM1 Application Web Cube Viewer. En TM1 Web o
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TM1 Application Web, los valores de la lista de selección que contienen comillas
dobles impiden la visualización del contenido de la lista de selección y podrían
inutilizar la vista. Las comillas dobles en las listas de selección funcionan
correctamente en las hojas web de TM1.
v Todas las listas de selección de TM1 Web y TM1 Application Web contienen
automáticamente un valor nulo que puede seleccionarse. Para que los valores
nulos estén disponibles en las listas de selección en TM1 Architect y
Perspectives, debe definir explícitamente un valor nulo en una lista de selección
estática. Los valores nulos no pueden utilizarse en las listas de selección de
dimensiones o subconjuntos de TM1 Architect y Perspectives.
v Las listas de selección de TM1 Web y TM1 Application Web no dan soporte a los
códigos HTML para los caracteres especiales. Si desea que aparezca un carácter
especial en una lista de selección en TM1 Web o TM1 Application Web, debe
especificar el carácter especial real al crear la lista de selección. Por ejemplo, para
incluir el carácter “mayor que” en una lista de selección, debe especificar > al
crear la lista de selección, en lugar del código HTML &gt;.

Tipos de listas de selección
Puede crear tres tipos de listas de selección; estática, de subconjuntos y de
dimensiones.

Listas de selección estáticas
Una lista de selección consta de una lista de valores delimitados por coma que
utiliza la sintaxis static:value1:value2:value3:value4.
Por ejemplo, static:red:orange:yellow:green da como resultado una lista de
selección que contiene los valores rojo, naranja, amarillo y verde.
Para incluir un valor nulo al principio o en el medio de una lista de selección
estática, incluya dos signos de dos puntos consecutivos sin utilizar caracteres de la
definición de la lista de selección. Por ejemplo,
static::value1:value2::value3:value4 da como resultado una lista de selección
con un valor nulo delante de value1. De igual forma,
static:value1:value2::value3:value4 da como resultado una lista de selección
con un valor nulo entre value2 y value3.
Para incluir un valor nulo al final de una lista de selección estática, inserte un
signo de dos puntos sin ningún valor a continuación al final de la definición de la
lista de selección. Por ejemplo, static:value1:value2::value3:value4: da como
resultado una lista de selección con un valor nulo después de value4.

Listas de selección de subconjuntos
Una lista de selección de subconjuntos contiene valores que corresponden a todos
los elementos de un subconjunto con nombre. Si los elementos del subconjunto
cambian, los valores disponibles en la lista de selección cambian de la misma
forma.
Una lista de selección de subconjuntos se define mediante la sintaxis
subset:dimension_name:subset_name.
Por ejemplo, subset:Products:Winter da como resultado una lista de selección que
contiene todos los elementos del subconjunto Winter de la dimensión Products.
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Listas de selección de dimensiones
Una lista de selección de dimensiones contiene valores que corresponden a todos
los elementos de una dimensión. Si los elementos de la dimensión cambian, los
valores disponibles en la lista de selección cambian de la misma forma.
Una lista de selección de dimensiones se define mediante la sintaxis
dimension:dimension_name.
Por ejemplo, dimension:Months da como resultado una lista de selección que
contiene todos los elementos de la dimensión Months.

Creación de listas de selección con atributos del elemento
La forma más sencilla de crear una lista de selección es definir un atributo de texto
con el nombre Picklist para una dimensión. De esta forma, puede especificar los
elementos de una lista de selección para cada elemento de la dimensión, utilizando
cualquier tipo de lista de selección descrita con anterioridad. Cuando un elemento
tiene definida una lista de selección, cualquier celda del cubo identificada mediante
ese elemento muestra una lista desplegable que contiene los valores de la lista de
selección.

Procedimiento
1. En Server Explorer, pulse con el botón derecho del ratón en la dimensión para
la que desea definir listas de selección. A continuación, pulse Editar atributos
del elemento.
2. En el Editor de atributos, pulse Editar, Añadir nuevo atributo.
3. En el cuadro de diálogo Nuevo atributo, introduzca Picklist como nombre de
atributo.
4. Seleccione Texto como tipo de atributo.
5. Pulse Aceptar.
El Editor de atributos ahora contiene una nueva columna con el nombre de
Picklist.
6. Introduzca una definición válida de la lista de selección en la intersección entre
el nombre de elemento y la columna Picklist de cada elemento para el que
desee crear una lista de selección.
a. Para introducir una lista de selección, introduzca una lista de valores
delimitados por coma que utilice la sintaxis
static:value1:value2:value3:value4.
b. Para introducir una lista de selección de subconjuntos, introduzca la
definición de la lista de selección mediante la
sintaxissubset:dimension_name:subset_name.
c. Para introducir una lista de selección de dimensión, introduzca la definición
de la lista de selección mediante la sintaxisdimension:dimension_name.
7. Pulse Aceptar para cerrar el Editor de atributos y guardar las definiciones de la
lista de selección.

Creación de listas de selección con cubos de control
También puede crear listas de selección con cubos de control. Ello le permitirá
disponer de un mayor control sobre qué celdas de cubo deben contener listas de
selección y mayor flexibilidad para definir listas de selección para celdas
individuales. También puede crear reglas para el cubo de control de lista de
selección, lo que permite definir listas de selección para cualquier sección de un
cubo, desde una celda individual a todo el cubo.
Capítulo 2. Creación de cubos y dimensiones
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Un cubo de control de lista de selección consta de las mismas dimensiones que el
cubo normal con el que está asociado, junto con una dimensión adicional
denominada }Picklist. La dimensión }Picklist contiene un único elemento de
cadena, que se denomina Value.

Creación de un cubo de control de lista de selección
Utilice el siguiente procedimiento para crear un cubo de control de lista de
selección.

Procedimiento
En Server Explorer, pulse con el botón derecho del ratón en el cubo normal para el
que desea crear un cubo de control de la lista de selección. A continuación, pulse
Crear cubo de la lista de selección.
Se creará un nuevo cubo de control, utilizando la convención de nomenclatura
}Picklist_nombrecubo. Por ejemplo, cuando crea un cubo de control de lista de
selección para el cubo Orders, el cubo de control se denomina }Picklist_Orders.
Nota: Si no puede ver cubos de control en Server Explorer, pulse Ver, Mostrar los
objetos de control para activar la visualización de los cubos de control y de otros
objetos de control.

Definición de las listas de selección para celdas individuales de
un cubo de control
Siga estos pasos si desea definir listas de selección para celdas individuales de un
cubo de control. Las listas de selección definidas en el cubo de control se utilizan
para visualizar valores de lista de selección en el cubo normal asociado.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación en el cubo de control en Server Explorer.
El cubo de control se abre en Cube Viewer.
2. Configure la vista del cubo de control según sea necesario para ver las celdas
para las que desee definir listas de selección. Para obtener detalles acerca de la
configuración de las vistas de cubo, consulte TM1 Perspectives, TM1 Architect y
TM1 Web.
3. En cada celda para la que desee crear una lista de selección, especifique una
definición de lista de selección. Puede especificar cualquier tipo de lista de
selección en el cubo de control: estática, subconjunto o dimensión.
4. Pulse Archivo, Recalcular para recalcular la vista del cubo.

Utilización de reglas para definir lista de selección de un cubo
de control
Las reglas que definen las listas de selección siguen las mismas convenciones que
las que se aplican a las demás reglas de TM1. Una sentencia de regla que define
una lista de selección debe incluir una definición de área (la parte del cubo a la
que se aplica la regla), un calificador de cadena y una fórmula. En el caso de las
reglas de la lista de selección, la fórmula es la definición de la lista de selección
que desea aplicar.
Asimismo, cuando varias sentencias de regla se aplican a áreas superpuestas, las
sentencias deben ordenarse del área más restrictiva a la menos restrictiva.
Para obtener más información acerca de la creación de reglas, incluida la
información relacionada con la especificación de una definición de área, consulte
Reglas de TM1.
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Procedimiento
1. En Server Explorer, pulse con el botón derecho del ratón en el cubo de control
}Picklist para el que desea crear una regla y, a continuación, pulse Crear regla.
Se abrirá el Editor de reglas.
2. Mediante una definición de área de reglas estándar, especifique las celdas en
las que desea que aparezca la lista de selección.
3. Inmediatamente después de la definición de área, escriba =S:. Se trata del
calificador de cadena, que indica que la regla se aplica a celdas de cadena.
4. Inmediatamente después del calificador de cadena, introduzca una definición
de la lista de selección entre comillas simples y, a su vez, entre paréntesis. Por
ejemplo, (’static:spring:summer:winter:fall’).
5. Inmediatamente después de la definición de la lista de selección, introduzca un
punto y coma (;) para finalizar la sentencia de regla.
Si se sigue el procedimiento descrito en estos pasos, se debería crear una
sentencia de regla similar a la que se muestra en el siguiente ejemplo, que
indica que una celda identificada por el elemento de tejido mostrará una lista
de selección estática con los valores wool, cotton, silk y nylon.
[’fabric’]=S:(’static:wool:cotton:silk:nylon’);
Otros ejemplos de reglas de listas de selección:
Los siguientes ejemplos representan las sentencias de reglas que definen las listas
de selección.
Sentencia de regla

Descripción

[’size’,’shirts’]=S:(’static:16:17:18’);

Esta sentencia de regla indica que cualquier
celda identificada por los elementos size y
shirts mostrará una lista de selección
compuesta por los valores 16, 17 y 18.

[’size’,{’sweaters’,’vests’,’jackets’}]=
S:(’static:XS:S:M:L:XL’);

Esta sentencia de regla indica que cualquier
celda identificada por el elemento size y
cualquiera de los elementos sweaters, vests o
jackets mostrará una lista de selección
estática compuesta por los valores XS, S, M,
L y XL.

[’fabric’]=S:(’dimension:materials’);

Esta sentencia de regla indica que cualquier
celda identificada por el elemento fabric
mostrará una lista de selección compuesta
por todos los elementos de la dimensión
materials.

Exclusión de celdas de las listas de selección
Pueden darse ciertas circunstancias en las que no desee que una celda individual o
un área específica de un cubo utilice listas de selección. Para evitar que una celda
muestre una lista de selección, especifique none en la celda del cubo de control de
lista de selección correspondiente o utilice ('none') como fórmula en una
sentencia de reglas. Por ejemplo, ['season']=S:('none');.

Valores nulos en listas de selección
Todas las listas de selección de TM1 Web (hojas web y Cube Viewer) siempre
contienen un valor nulo que el usuario puede seleccionar. El valor nulo se inserta
automáticamente en todas las listas de selección de TM1 Web; no tiene que
definirse explícitamente.
Capítulo 2. Creación de cubos y dimensiones

41

Las listas de selección de TM1 Architect y TM1 Perspectives solo contienen un
valor nulo si la lista de selección es de tipo estático y si se ha definido
explícitamente un valor nulo para la lista de selección. Las listas de selección de
dimensiones y las listas de selección de subconjuntos nunca pueden contener
valores nulos cuando se utilizan en TM1 Architect y TM1 Perspectives.

Selección de valores nulos en listas de selección
Existen dos formas de seleccionar valores nulos en las listas de selección.

Procedimiento
1. En cualquiera de los clientes de TM1, puede pulsar la lista de selección y, a
continuación, pulsar el valor nulo.
Importante: En las secciones de TM1 Perspectives y en los formularios activos,
no pulse el valor nulo de una celda de cadena. Con ello se eliminará la fórmula
DBRW de la celda y ya no podrá recuperar datos de esa celda desde el servidor
de IBM Cognos TM1. En las celdas numéricas sí puede pulsar valores nulos
con total seguridad.
2. En TM1 Web y TM1 Architect, puede pulsar la tecla Supr en una celda que
contenga una lista de selección para seleccionar un valor nulo.
Importante: No pulse Supr para seleccionar un valor nulo en secciones de TM1
Perspectives ni en los formularios activos. Con ello se eliminará la fórmula
DBRW de la celda y ya no podrá recuperar datos de esa celda desde el servidor
de TM1.

Orden de prioridad de las listas de selección
Cuando se pueden aplicar varias listas de selección a una celda del cubo, se utiliza
el siguiente orden de prioridad para determinar qué lista de selección se utiliza en
la celda:
v Si existe un cubo de control de lista de selección y contiene una definición de la
lista de selección para la celda del cubo actual, se utiliza la definición del cubo
de control de la lista de selección.
v Si no existe un cubo de control de lista de selección, se examinan en orden
inverso los elementos que identifican la celda actual con el fin de encontrar
atributos del elemento de Picklist. Así, en la celda se utiliza el primer atributo
del elemento de Picklist que se encuentre en dicha búsqueda.

Replicación de cubos entre servidores
Mediante la utilización de la característica Réplica de TM1, puede copiar cubos y
otros objetos asociados desde un servidor remoto hasta el servidor local, o entre
dos servidores remotos. También puede sincronizar las actualizaciones de datos
entre los cubos copiados a intervalos de tiempo especificados o a petición.
La réplica ofrece las siguientes ventajas:
v Mejora el tiempo de respuesta dado que puede actualizar un cubo localmente
sin comunicarse a través de una red.
v Le permite copiar los últimos datos compartidos a un portátil para realizar
presentaciones fuera de su organización.
TM1 proporciona sincronización bidireccional para los datos replicados. Durante el
proceso de sincronización, TM1 comprueba los servidores que participan en una
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réplica para detectar las últimas actualizaciones de los datos y, a continuación,
copia las últimas actualizaciones en los otros servidores.
La réplica crea una relación entre dos cubos y entre dos servidores. Estas relaciones
se describen en “Relaciones entre cubos”.

Relaciones entre cubos
La réplica crea una relación entre dos cubos:
v Cubo de origen: cubo original de una réplica
v Cubo duplicado: copia del cubo de origen
En función de los privilegios de acceso, puede replicar un único cubo en muchos
servidores diferentes y puede replicar un cubo replicado.

Relaciones entre servidores
Antes de replicar un cubo, debe iniciar sesión en un servidor remoto y crear una
conexión de réplica. La réplica crea una relación entre dos servidores:
v Servidor de origen: servidor remoto el que inicia sesión
v Servidor de destino: servidor desde el que ha iniciado la sesión
La ventana Server Explorer enumera las conexiones de réplica actuales en el icono
Réplicas. En este ejemplo, regions 1 es el servidor de destino y sales es un servidor
de origen.

Privilegios de acceso necesarios
Los siguientes privilegios de acceso son necesarios para replicar un cubo:
v Su grupo de seguridad debe contar con acceso de lectura como mínimo al cubo
que desee replicar.
v Debe ser el administrador de TM1 en el servidor de destino. En el servidor local,
siempre es el administrador de TM1.

Capítulo 2. Creación de cubos y dimensiones

43

44

TM1 para desarrolladores

Capítulo 3. Traducción del modelo
IBM Cognos TM1 proporciona un mecanismo para mostrar los objetos en el
servidor de TM1 en otros idiomas, para que los usuarios puedan ver los nombres
de objetos en su idioma sin necesidad de configuración.
La traducción en Cognos TM1 se realiza a través del atributo de título, que le
permite asignar nombres traducidos a cualquier cubo, dimensión, miembro o
atributo de miembro en el servidor de TM1. Puede asignar valores de atributo de
título a todos los entornos locales de idioma soportados en TM1, que corresponden
a miembros de la dimensión de control }Cultures.
Cuando un usuario inicia cualquier cliente de TM1 que soporta la traducción, los
nombres de objeto muestran el valor de atributo de título para el idioma asociado
con el entorno local actual del usuario sin necesidad de configuración. Si ha
añadido valores traducidos al cubo, los valores de atributo traducidos también se
muestran el cuadro de diálogo de filtro.
Los siguientes clientes de TM1 soportan la traducción:
v IBM Cognos TM1 Web
v IBM Cognos TM1 Application Web
v IBM Cognos Insight
v IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
TM1 Web y TM1 Application Web utiliza la configuración de idioma actual del
navegador para determinar el idioma que se va a visualizar.
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel utiliza el valor de ubicación de
Windows para determinar el idioma que se ha de visualizar.
Cognos Insight utiliza el valor de ubicación de Windows para determinar el
idioma que se va a visualizar cuando se abre desde el menú Inicio de Windows.
Cuando Cognos Insight se abre desde la pantalla de flujo de trabajo de TM1
Application Web, utiliza el idioma del contenido definido en las preferencias de
usuario del portal.
Nota: IBM Cognos Performance Modeler puede mostrar opcionalmente nombres
traducidos o nombres invariables para objetos en el servidor de TM1. Un nombre
invariable es el nombre asignado a un objeto tras la creación original. Para
visualizar nombres traducidos, pulse con el botón derecho del ratón la raíz en el
panel Diseño de modelo y, a continuación, pulse Mostrar títulos. Para visualizar
nombres invariables, pulse con el botón derecho del ratón la raíz en el panel
Diseño de modelo y, después, pulse Mostrar nombres invariables.

Atributo de título
El atributo de título se puede configurar como tipo de alias o como tipo de texto.
Cuando el atributo de título es un tipo Alias, los valores de atributo se utilizan
para visualizar nombres de objeto traducidos. Además, TM1 impone la
exclusividad de sus valores de atributo de título y puede utilizar el valor Título
para buscar la dimensión, cubo o miembro asociados, o para utilizarlo como
argumento para funciones que recuperan o envían datos al servidor de TM1.
© Copyright IBM Corp. 2007, 2017
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Cuando el atributo de título es un tipo Texto, los valores de atributo se utilizan
únicamente para visualizar nombres de objeto traducidos. La exclusividad no se
impone, así que puede utilizar el mismo valor para varios atributos si lo desea.
Nota: Cuando defina el atributo de título para su uso en TM1 Web, TM1
Application Web o en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, defina el
atributo de título como un tipo de alias. En TM1 Web y TM1 Application Web, las
dimensiones de vista de cubo se pueden establecer de manera que solo muestren
un alias. Además, al definir una función SUBNM para la visualización en una hoja
web, solamente puede tomar un alias como argumento. Del mismo modo, en IBM
Planning Analytics for Microsoft Excel, SUBNM toma un alias como argumento.

Códigos del entorno local de idioma y comportamiento del
atributo de título
TM1 utiliza códigos de idioma internacionales definidos por ISO 639-1 para
identificar los idiomas principales y etiquetas de idioma IETF para identificar
entornos locales específicos. Por ejemplo, “fr” identifica francés, mientras que
“fr-CA” identifica francés (Canadá).
Puede asignar los valores de atributo de título a códigos de idioma principales,
como “fr”, así como a entornos locales específicos asociados, como “fr-FR” o “
fr-CA”.
Si no existe valor de atributo de título para un entorno local específico
determinado, TM1 recupera automáticamente el valor del código de idioma
principal asociado. Por ejemplo, si no existe valor de atributo de título para
“pt-BR”, TM1 recupera el valor para “pt”.
Si no se encuentran valores para un atributo de título, se devuelve el valor de
atributo base predeterminado.
Revise la lista de elementos de la dimensión de control }Cultures para
familiarizarse con las combinaciones ISO 639-1/IETF soportadas en TM1.

Traducción de nombres de cubo
Para mostrar los nombres de los cubos en otros idiomas, cree un proceso
TurboIntegrator que cree el atributo de título para todos los cubos en el servidor
de IBM Cognos TM1 y que después asigne valores de título para los nombres de
cubo que desee traducir.

Antes de empezar
Para obtener los detalles completos sobre cómo utilizar TurboIntegrator, consulte
TM1 TurboIntegrator. Para obtener detalles acerca de todas las funciones de
TurboIntegrator, incluidos CubeAttrInsert y CubeAttrPutS, consulte Referencia de
TM1.

Acerca de esta tarea
Puede crear el atributo de título como un atributo de alias o de cadena (texto). La
ventaja de crear el atributo de título como un alias es que se puede pasar un valor
de atributo de alias como argumento a otras funciones de TM1, mientras que los
valores de atributo de serie no pueden.
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Procedimiento
1. Cree un nuevo proceso de TurboIntegrator.
2. En la pestaña Prólogo, cree el atributo de título.
Para crear Título como atributo de alias, entre CubeAttrInsert( ’’, ’Caption’,
’A’);
Para crear Título como atributo de cadena, entre CubeAttrInsert( ’’,
’Caption’, ’S’);
Con ello se crea un cubo: }LocalizedCubeAttributes dimensioned by }Cubes,
}Cultures, }CubeAttributes.
3. Para cada cubo que desee traducir, inserte una función CubeAttrPutS para cada
idioma que desee que esté disponible en su servidor de TM1.
Por ejemplo, si desea mostrar los cubos Sales y Price en francés y alemán, el
proceso incluirá las siguientes cuatro funciones:
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(
CubeAttrPutS(

’Ventes’, ’Sales’, ’Caption’, ’fr’ );
’Vertrieb’, ’Sales’, ’Caption’, ’de’ );
’Prix’, ’Price’, ’Caption’, ’fr’ );
’Preis’, ’Price’, ’Caption’, ’de’ );

4. Guarde y ejecute el proceso TurboIntegrator.

Resultados
Una vez que el proceso finalice correctamente, los clientes de TM1 que soportan la
traducción visualizan los nombres de cubo traducidos para el entorno local en el
que se está ejecutando el cliente.

Traducción de nombres de dimensión
Puede mostrar los nombres de las dimensiones en otros idiomas; para ello, cree un
proceso TurboIntegrator que cree el atributo de título para todas las dimensiones
en el servidor de IBM Cognos TM1 y que después asigne valores de título para los
nombres de dimensión que desee traducir.

Antes de empezar
Para obtener los detalles completos sobre cómo utilizar TurboIntegrator, consulte
TM1 TurboIntegrator. Para obtener detalles acerca de todas las funciones de
TurboIntegrator, incluidos DimensionAttrInsert y DimensionAttrPutS, consulte
Referencia de TM1.

Acerca de esta tarea
Puede crear el atributo de título como un atributo de alias o de cadena. La ventaja
de crear el atributo de título como un alias es que se puede pasar un valor de
atributo de alias como argumento a otras funciones de TM1, mientras que los
valores de atributo de serie no pueden.

Procedimiento
1. Cree un nuevo proceso de TurboIntegrator.
2. En la pestaña Prólogo, cree el atributo de título:
Para crear Título como atributo de alias, entre DimensionAttrInsert( ’’,
’Caption’, ’A’);
Para crear Título como atributo de cadena, entre DimensionAttrInsert( ’’,
’Caption’, ’S’);
Capítulo 3. Traducción del modelo
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Con ello se crea un cubo: }LocalizedDimensionAttributes dimensioned by
}Dimensions, }Cultures, }DimensionAttributes
3. Para cada dimensión que desee traducir, inserte una función
DimensionAttrPutS para cada idioma que desee que esté disponible en su
servidor de TM1.
Por ejemplo, si desea mostrar la dimensión Model en francés y portugués, el
proceso incluirá las siguientes funciones:
DimensionAttrPutS( ’Modèle’, ’Model’, ’Caption’, ’fr’ );
DimensionAttrPutS( ’Modelo’, ’Model’, ’Caption’, ’pt’ );

4. Guarde y ejecute el proceso TurboIntegrator.

Resultados
Una vez que el proceso finalice correctamente, los clientes de TM1 que soportan la
traducción visualizan los nombres de dimensión traducidos para el entorno local
en el que se está ejecutando el cliente.

Traducción de nombres de miembro
Puede mostrar los nombres de los miembros en otros idiomas; para ello, cree un
proceso TurboIntegrator que cree el atributo de título para todos los miembros de
una dimensión en concreto en el servidor de IBM Cognos TM1 y que después
asigne valores de título para los nombres de miembro que desee traducir.

Antes de empezar
Para obtener los detalles completos sobre cómo utilizar TurboIntegrator, consulte
TM1 TurboIntegrator. Para obtener detalles acerca de todas las funciones de
TurboIntegrator, incluidos AttrInsert y AttrPutS, consulte Referencia de TM1.

Acerca de esta tarea
Puede crear el atributo de título como un atributo de alias o de cadena. La ventaja
de crear el atributo de título como un alias es que se puede pasar un valor de
atributo de alias como argumento a otras funciones de TM1, mientras que los
valores de atributo de serie no pueden.

Procedimiento
1. Cree un nuevo proceso de TurboIntegrator.
2. En la pestaña Prólogo, cree el atributo de título:
Para crear Título como atributo de alias, entre AttrInsert( ’<dim_name>’, ’’,
’Caption’, ’A’);. Esta función crea el atributo de título como un atributo de
alias para los miembros de <nombre_dim del servidor de TM1.
Para crear Título como atributo de cadena, entre AttrInsert( ’<dim_name>’,
’’, ’Caption’, ’S’);
3. Para cada nombre de miembro que desee traducir, inserte una función AttrPutS
para cada idioma que desee que esté disponible en su servidor de TM1.
Por ejemplo, si desea mostrar el miembro January en francés, alemán y
portugués, el proceso incluirá las siguientes funciones:
AttrPutS(’Janvier’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’fr’);
AttrPutS(’Januar’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’de’);
AttrPutS(’Janeiro’, ’Month’, ’January’, ’Caption’, ’pt’);

La primera vez que añade un atributo con el cuarto parámetro opcional
establecido para un contexto cultural se creará un cubo:
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}LocalizedElementAttributes_yourDimension dimensioned by yourDimension,
}Cultures, }ElementAttributes_yourDimension
4. Guarde y ejecute el proceso TurboIntegrator.

Resultados
Una vez que el proceso finalice correctamente, los clientes de TM1 que soportan la
traducción visualizan los nombres de miembro traducidos para el entorno local en
el que se está ejecutando el cliente.
En TM1 Web y TM1 Application Web, tiene que seleccionar la visualización del
alias de título (u otro traducido) para que la vista o SUBNM utilicen los valores
traducidos. Los valores de atributo traducidos también se mostrarán en el diálogo
de filtro si ha añadido valores traducidos al cubo.

Capítulo 3. Traducción del modelo
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Capítulo 4. Cálculos avanzados de datos empresariales
Esta sección describe cómo crear reglas y procesos para acceder a detalles que le
permitan enlazar las celdas con datos relacionados para ofrecer la información o el
contexto de los valores del cubo.
Para obtener información exhaustiva acerca de las reglas en un escenario
empresarial, consulte la publicación Reglas de TM1. Esta documentación contiene
un tutorial que le guía paso a paso por el desarrollo de reglas en un entorno
empresarial.
Nota: En las imágenes del editor de reglas de esta sección se muestra el editor de
reglas antiguo. Para ver las imágenes del nuevo editor de reglas, consulte la
publicación Reglas de TM1.
En función de la plataforma utilizada, puede que algunos de los datos de ejemplo
que se proporcionan no estén disponibles para todos los usuarios.

Descripción general de las reglas del cubo
Los cálculos más comunes de las aplicaciones OLAP consisten en agregar datos a
una dimensión. En TM1 se crean estos cálculos utilizando las jerarquías de
consolidación. Por ejemplo, en una dimensión Month, puede definir un total por
trimestre que sume los valores January, February y March.
En muchas aplicaciones, tiene que realizar cálculos que no implican agregaciones,
como asignaciones de costes y conversiones de tipo de cambio. Con las reglas de
cubo, puede crear fórmulas para realizar esos cálculos.
Con las reglas de cubo, puede realizar las tareas siguientes:
v Multiplicar los precios por las unidades para obtener los importes de ventas.
v Reemplazar las consolidaciones cuando sea necesario. Por ejemplo, puede
impedir que un precio trimestral muestre una cuenta de precios mensuales
individuales.
v Utilizar datos en un cubo para realizar cálculos en otro cubo o compartir datos
entre los cubos. Por ejemplo, puede colocar datos de ventas en un cubo que
contenga información sobre pérdidas y ganancias.
v Asignar los mismos valores a varias celdas.
Nota: Debe ser miembro del grupo ADMIN para poder crear o editar reglas de
TM1.
Relaciona una regla de cubo con un cubo individual. Las reglas compiladas se
almacenan en archivos denominados nombre_cubo.rux. Cuando un cubo para el que
define reglas se carga en la memoria, TM1 busca el archivo .rux del cubo en el
directorio de datos que contiene el cubo. El archivo .cub y el archivo .rux asociado
deben residir en el mismo directorio; de lo contrario, las reglas no se cargarán.
Cuando crea una regla, TM1 también genera un archivo llamado nombre_cubo.blb,
que contiene información de formato para el Editor de reglas.
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Nota: Si desea editar un archivo .rux en un editor de texto distinto del editor de
reglas, asegúrese de eliminar el archivo .blb correspondiente. Si no borra el archivo,
habrá una discrepancia entre el contenido del archivo .rux y la visualización en el
editor de reglas, dado que el archivo .blb determina la visualización en el editor de
reglas.

Directrices para escribir sentencias de reglas de TM1
El formato general de una sentencia de reglas es el que se muestra en la siguiente
sentencia.
[Area]=Formula;
Variable

Descripción

Área

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

Fórmula

Describe cómo TM1 ha de calcular las celdas del área del cubo.

Para restringir una regla a valores simples en el área, utilice la sentencia siguiente:
[Area]=N:>Formula;

Para restringir una regla a valores consolidados en el área, utilice la sentencia
siguiente:
[Area]=C:>Formula;

Consideraciones generales
v La sintaxis no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Puede utilizar tanto
letras mayúsculas como minúsculas.
v Puede utilizar espacios dentro de las reglas para mejorar la claridad.
v Una sentencia de reglas puede ocupar una o más líneas en el editor de reglas.
Una sentencia también puede contener una o más fórmulas.
v Debe finalizar las sentencias con un punto y coma (;).
v Para añadir comentarios y excluir sentencias del procesamiento, inserte un signo
numérico (#) al principio de una línea o una sentencia. Por ejemplo:
#
The following rule is not active
# [’Gross Margin’]=[’Sales’]*0.53;

Sintaxis para describir el área
El área identifica una o más celdas de un cubo.
Tenga en cuenta las siguientes directrices cuando cree una definición de área.
v No especifique elementos de dimensiones, o bien especifique uno o más
elementos de dimensiones.
v Cada elemento debe proceder de una dimensión diferente del cubo.
v Coloque cada elemento entre comillas simples.
v Utilice comas para separar cada elemento.
v Coloque toda la definición de área entre paréntesis.
La siguiente tabla muestra cuatro ejemplos de área. Cada ejemplo consecutivo
reduce el ámbito.
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Área de muestra

Ámbito

[]

Todas las celdas del cubo.

['January']

Todas las celdas identificadas por el elemento January.

['Sales','January']

Todas las celdas identificadas por los elementos Sales y
January.

['Germany','Sales','January']

Todas las celdas identificadas por los elementos Germany,
Sales y January.

Utilización de subconjuntos en una definición de área
Puede utilizar un subconjunto en lugar de un único elemento en una definición de
área colocando todos los miembros del subconjunto entre llaves.
Por ejemplo, la siguiente definición de área aplica una regla a todas las celdas del
cubo identificadas por el elemento Sales y el elemento January, February o March:
[’Sales’, {’January’, ’February’, ’March’}] =

Utilización de caracteres especiales y nombres de elementos no
exclusivos en una definición de área
Puede utilizar la sintaxis 'nombredimensión':'nombreelemento' en una definición de
área de reglas para especificar elementos que no son exclusivos de una única
dimensión, o en nombres de dimensiones que contengan caracteres especiales.
Por ejemplo:
[’Units’,’Mar’,’}Groups’:’ADMIN’]

le permite escribir una regla para la dimensión }Groups, que contiene el carácter
especial de la llave (}).
De igual forma,
[’Units’,’Mar’, ’Region’:’North America’]

le permite escribir una regla cuando el elemento North America no es exclusivo de
la dimensión Region.

Sintaxis de fórmulas
Una fórmula de reglas es una expresión que se compone de:
v Constantes numéricas
v Paréntesis y operadores aritméticos
v Funciones numéricas y cadenas. Consulte Referencia de TM1.
v Lógica condicional
v Referencias de cubos

Constantes numéricas
Los componentes más simples de las fórmulas de reglas son las constantes
numéricas.
v Están formadas por números, un signo menos opcional (-) y un punto decimal
opcional. Por ejemplo, 5.0, 6, -5. 1-, 1A, 3..4 son algunos ejemplos de constantes
numéricas no válidas.
v Contiene una longitud máxima de 20 caracteres.
v Puede utilizar la notación científica para introducir una constante numérica.
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Por ejemplo, la siguiente sentencia de reglas asigna el valor 200 a todas las celdas
del cubo.
[ ] = 200;

Operadores aritméticos
Puede combinar constantes numéricas con los siguientes operadores aritméticos.
Operador

Significado

+ (signo más)

Suma

- (signo menos)

Resta

* (asterisco)

Multiplicación

/ (barra diagonal)

División: devuelve un valor no definido y
muestra N/A en la vista cuando se divide entre
cero

\ (barra inclinada invertida)

División de visualización de cero: similar al
operador de división, pero devuelve cero al
dividir por cero.

^ (signo de intercalación)

Exponenciación

Utilización de la lógica condicional
Utilice la función IF para incluir la lógica condicional en las reglas. El formato
general es:
IF(test, value1, value2)

v La función IF devuelve uno de los dos valores en función del resultado de una
prueba lógica.
v Si la expresión Test es verdadera, la función IF devuelve Value1.
v Cuando la expresión Test es falsa, la función IF devuelve Value2.
v El tipo de datos que devuelve una función IF lo determinan los tipos de datos
de Value1 y Value2.
v Value1 y Value2 deben tener el mismo tipo de datos, ya sea cadena o valor
numérico.
v Una función IF en la que Value1 es una cadena y Value2 es un número produce
una sentencia de error.
También puede anidar sentencias IF:
IF(test1, value1, IF (test2, value2, value3))

La siguiente tabla muestra dos ejemplos de IF.
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Expresión

Resultado

IF (7>6,1,0)

produce 1

IF (7>6, 'True', 'False')

produce 'True'
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Utilización de operadores de comparación
Puede comparar números con los siguientes operadores.
Operador

Significado

>

Mayor que

<

Menor que

>=

Mayor o igual a

<=

Menor o igual a

=

Igual a

<>

No igual a

Para comparar dos valores de cadena, inserte el símbolo @ antes del operador de
comparación, tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:
IF (’A’@=’B’,0,1) yields the number 1.

Puede combinar expresiones lógicas con operadores lógicos.
Operador

Significado

Ejemplo

& (signo
ampersand)

Y

(Value1 > 5) & (Value1 < 10)

% (signo de
porcentaje)

O

~ (virgulilla)

NO

Devuelve VERDADERO si el valor es mayor
que 5 y menor que 10.
(Value1 > 10) % (Value1 < 5)
Devuelve VERDADERO si el valor es mayor
que 10 o menor que 5.
~(Value1 > 5)
Equivalente a (Value1 <= 5)

Puede concatenar cadenas utilizando el carácter de barra vertical (|).
Por ejemplo, la siguiente expresión devuelve Rheingold.
(Rhein | gold)

Si la cadena resultante de una concatenación tiene más de 254 bytes, TM1 devuelve
un error.

Utilización de referencias de cubos
Todas las fórmulas de reglas contienen referencias de cubos, que indican áreas de
datos dentro de un cubo. Las referencias de cubos pueden indicar el cubo para el
que está escribiendo una regla (referencias de cubos internos) o áreas de otros
cubos (referencias de cubos externos).
Capítulo 4. Cálculos avanzados de datos empresariales
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Referencias de cubos internos
Las referencias de cubos internos utilizan la misma sintaxis que el área para la que
escribe la regla. Entre los ejemplos se incluyen:
[’January’]
[’Sales’,’January’]
[’Germany’,’Sales’,’January’]

En el siguiente ejemplo, TM1 calcula el valor del margen bruto (Gross Margin)
para Alemania (Germany) multiplicando el valor de las ventas (Sales) de Alemania
(Germany) en el mismo cubo por 0,53:
[’Gross Margin’,’Germany’]=[’Sales’]*0.53;

Referencias de cubos externos
Utilice la función DB para indicar los cubos externos.
DB(’cube’, dimension1, dimension2,...dimensionn)
Argumento

Descripción

cube

Nombre del cubo externo.

dimension

Uno de los siguientes argumentos:
v El nombre de un elemento de una dimensión del cubo
externo, entre comillas simples.
v El nombre de una dimensión precedida de un signo de
exclamación (!), que se denomina notación variable. Un
argumento que utiliza la notación variable devuelve el
elemento de dimensión actual de la celda a la que se aplica la
sentencia de regla. Por ejemplo, en una celda calculada según
las reglas identificada por el elemento Germany de la
dimensión Region, !Region devuelve Germany.
v Una expresión que se resuelve en el nombre de un elemento.

Especifique un argumento de dimensión en cada dimensión del cubo externo. Debe
ordenar los argumentos de dimensión para que coincida con el orden de las
dimensiones en el cubo externo.
En la siguiente sentencia de reglas, todos los valores Sales del cubo interno se
calculan multiplicando las unidades del cubo interno por los valores del cubo
PriceTab externo:
[’Sales’]=[’Units’]*DB(’PriceTab’,!Region,!Product,!Month)

v El cubo PriceTab sólo contiene precios. Cada una de las celdas se identifica
mediante un elemento en tres dimensiones: Region, Product, Month. El cubo
interno contiene estas dimensiones y, al menos, otra dimensión más que cuenta
con los elementos Sales y Units.
v Cada celda Sales del cubo interno se identifica mediante Sales y los elementos en
tres dimensiones del cubo interno que comparte con el cubo PriceTab. Para
llenar las celdas de Sales, TM1 incluye un valor PriceTab, que se encuentra en la
intersección de los elementos correspondientes, en las dimensiones compartidas.
v El cubo externo puede diferir del cubo interno en el número de dimensiones y
en el número de elementos en cada dimensión. Sin embargo, una dimensión a la
que hace referencia como variable (como en !Region o !Product) debe contener,
al menos, los elementos que aparecen en la dimensión correspondiente del cubo
interno.
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Disposición de sentencias de reglas
Cuando se aplica más de una sentencia de una regla al mismo área, tiene prioridad
la primera sentencia.
Tenga en cuenta este ejemplo. Un cubo denominado Priority cuenta con dos
dimensiones, Region y Year. La regla cuenta con cuatro sentencias:
[’Germany’, ’Year1’] = 10;[’Year1’] = 5;[’United States’]
= 6;[ ] = 2;

Aquí aparecen valores de muestra del cubo Priority, derivados de la regla anterior.
Región

Year 1

Year 2

Year 3

Francia

5

2

2

Alemania

10

2

2

Estados Unidos

5

6

6

TM1 procesa las sentencias de regla tal como se indica a continuación:
v La primera sentencia asigna el valor 10 a la celda Germany, Year1. La primera
sentencia tiene prioridad sobre la segunda sentencia, que especifica que todas las
celdas Year1 contienen 5.
v La segunda sentencia tiene prioridad sobre la tercera sentencia. Por lo tanto, la
celda de United States, Year 1 contiene 5, a pesar de que la tercera sentencia
especifica que todos los valores de United States debería ser 6.
v La última sentencia [ ] = 2 especifica que todos los valores del cubo contienen el
valor 2. Esta regla se aplica a todas las celdas a las que no afectan las sentencias
anteriores, como por ejemplo, la celda France, Year2.

Especificación de las diferentes reglas de los niveles N: y C:
A menudo resulta necesario diferenciar el modo en el que se tratan las celdas de
los niveles C: y N: en un área.
v Celdas de nivel N:: únicamente se identifican mediante elementos simples.
v Celdas de nivel C:: se identifican mediante al menos un elemento consolidado.
Utilice la siguiente sintaxis para escribir una sentencia de reglas que se aplique
solo a las celdas de nivel N: en un área:
[Area] = N:[Formula];

Por ejemplo:
[’Sales’] = N:[’Price’]*[’Units’]\1000;

Utilice la siguiente sintaxis para escribir una sentencia de reglas que se aplique
solo a las celdas de nivel C: en un área.
[Area] = C:[Formula];

Por ejemplo:
[’Price’] = C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
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Cuando se calcula un área específica de un cubo de forma diferente en los niveles
C: y D:, puede utilizar la siguiente sintaxis:
[Area] = N:[Formula A]; C:[Formula B];

Por ejemplo:
[’Price’] =
N:DB(’PriceCube’, !Actvsbud, !Region, !Model, !Month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Omisión de reglas
Al utilizar la función STET, puede omitir el efecto de una sentencia de reglas en
áreas específicas de un cubo.
Por ejemplo, es posible que desee escribir una sentencia de reglas de Gross Margin
que se aplique a todas las regiones, excepto a France. Puede escribir la regla
general y la excepción de dos formas.
v Escriba la sentencia STET en primer lugar, seguida de la sentencia general:
[’Gross
Margin’, ’France’] = STET;
[’Gross Margin’] = [’Sales’] * 0.53;

v Escriba una sentencia de reglas que incluya una función IF:
[’Gross
Margin’] = IF(!Region @= ’France’, STET, [’Sales’]
* 0.53);

Limitación de nombres de elementos
Cuando desee limitar una sentencia de reglas a valores identificados mediante un
elemento que aparece en varias dimensiones, limite el nombre de elemento con su
nombre dimensión utilizando la siguiente sintaxis:
[’dimname’:’element’]

Por ejemplo, si Total aparece en las dimensiones Region y Product y desea limitar
la regla a celdas identificadas mediante Total en la dimensión Region, especifique:
[’Region’:’Total’]=

Editor de reglas y hojas de trabajo de reglas
Puede crear reglas a través de dos interfaces:
v Editor de reglas: todos los ejemplos anteriores de esta sección utilizan esta
interfaz.
v Hoja de trabajo de reglas: hoja de trabajo de Excel modificada en la que
introduce sentencias de reglas de un cubo en la columna A.
TM1 guarda las reglas en dos archivos:
cube .xru: hoja de trabajo de reglas cube .rux: archivo compilado
Nota: Puede modificar las reglas que crea mediante las hojas de trabajo de reglas,
utilizando el editor de reglas. Con este método, TM1 le solicita que guarde los
cambios realizados en la hoja de trabajo. Si no guarda los cambios, los archivos
.xru y .rux no estarán sincronizados. Por lo tanto, no podrá modificar los cambios
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posteriormente editando la hoja de trabajo de reglas. Todas las reglas descritas en
esta sección se aplican a hojas de trabajo de reglas y a hojas de trabajo de
dimensiones.
Para asegurarse de que TM1 tiene acceso a todos los cambios realizados, utilice
una de las interfaces exclusivamente para crear y mantener reglas.

Creación de hojas de trabajo de reglas
Cuando utiliza una hoja de trabajo de reglas para crear una regla en un servidor
de IBM Cognos TM1 local o bien remoto, el cliente de TM1 debe tener establecido
un directorio válido en el cuadro Directorio de datos del servidor local del cuadro
de diálogo Opciones de TM1. El directorio es la ubicación en la que el cliente de
TM1 guarda las hojas de trabajo de reglas (archivos .xru).
Nota: Si no establece un directorio, o si el directorio no es válido, TM1 no podrá
guardar las hojas de trabajo de reglas.

Procedimiento
1. Pulse TM1 > Hojas de trabajo de reglas > Nuevo en Excel.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar cubo para reglas. La lista contiene los
cubos del servidor local y de los servidores en los que ha iniciado sesión
durante la sesión de TM1 actual.
2. Seleccione un cubo y pulse Aceptar.
TM1 visualizará una hoja de trabajo de reglas en blanco parecida a las otras
hojas de trabajo de Excel, a excepción de que la primera columna tendrá una
anchura de 100.
3. Coloque cada sentencia de regla en una línea separada de la columna A, tal y
como se indica en el siguiente ejemplo.
[’Gross Margin%’]=[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;
[’Sales’]=N:[’Price’]*[’Units’]\1000;

Puede pulsar TM1 > Editar fórmula para acceder al cuadro de diálogo Editar
fórmula de TM1. Este cuadro de diálogo, que le ayuda a construir sentencias
de reglas precisas, cuenta con toda la funcionalidad del editor de reglas. El
editor de reglas se describe más adelante en esta sección.

Almacenamiento de hojas de trabajo de reglas
Para guardar la regla en un formato que TM1 pueda utilizar, pulse TM1 > Hojas
de trabajo de reglas > Guardar en Excel.
La opción Guardar actualiza el archivo de la hoja de trabajo de reglas (cube.xru) y
crea un archivo de reglas compiladas (cube.rux). TM1 guarda el archivo .xru en el
directorio de datos del servidor local y guarda el archivo .rux en el directorio de
datos del servidor de IBM Cognos TM1. TM1 aplica inmediatamente las nuevas
reglas al cubo.
Nota: Si pulsa Archivo > Guardar en Excel, solo se actualizará el archivo cube.xru.
Para utilizar la nueva regla en un cubo, debe crear el archivo de reglas compiladas.
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Consolidaciones de dimensiones y reglas
Las reglas funcionan junto con las consolidaciones que define en las dimensiones.
Aunque puede definir consolidaciones utilizando reglas, no se recomienda por
razones de rendimiento. Las consolidaciones definidas en las dimensiones se
calculan de una forma mucho más rápida que los valores derivados por reglas,
especialmente en cubos muy grandes y escasos.

Orden de los cálculos
Las reglas tienen prioridad sobre las consolidaciones dentro de las dimensiones.
Cuando TM1 calcula una celda del cubo y una consolidación mediante una regla,
TM1 examina primero la sentencia de reglas. Sin embargo, si la sentencia de reglas
hace referencia a las celdas que son el resultado de consolidaciones, TM1 primero
realiza la consolidación y, a continuación, calcula la sentencia de reglas utilizando
los resultados.
Si, a la inversa, define una celda solo mediante consolidación, TM1 considera los
valores necesarios para realizar la consolidación. Cuando varios valores son el
resultado de las reglas de cálculo, TM1 realiza el cálculo de reglas antes de llevar a
cabo la consolidación.

Cancelación de los elementos del nivel C: con reglas
Debería evitar escribir una regla que reemplace un valor consolidado que sea un
componente de otra consolidación.
Un sencillo ejemplo ilustra este problema. Suponga que tiene un cubo de dos
dimensiones denominado Sales, que se compone de las dimensiones Product y
Month, con las consolidaciones producto (Total) y trimestral (1 Quarter) definidas.
Total

n
n
n
n

Prod 1
Prod 2
Prod 3
Prod 4

1 Trimestre

n Ene
n Feb
n Mar

Para calcular el total (Total, 1 Quarter), TM1 puede consolidar los totales de los
productos de cada mes o consolidar totales trimestrales de cada producto.

Total calculado por
la consolidación de los
totales trimestrales para
cada producto.

Total calculado por
la consolidación de los totales
de producto para cada mes.

Suponga además que escribe una regla que calcula un valor para la venta total de
productos en enero, y que el valor calculado según las reglas no suma el valor
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individual de los productos de Jan. Una regla que define el valor del total de
productos de enero como 999 sirve como ilustración.
[’Jan’,’Total’]=999;

Si el total se calcula mediante la consolidación del total de productos de cada mes,
el valor diferirá de la consolidación de los totales trimestrales de cada producto.
Esto se debe a que el valor calculado según las reglas de la venta total de
productos en enero sustituye a la consolidación definida en la dimensión Product.

Total calculado por
la consolidación de totales de
producto para que cada
producto sea correcto.

Valor de Ene, Total
calculcado por las
sentencias de reglas
['Jan','Total']=999

Total calculado por la
consolidación de los totales de
producto para que cada mes aparezca
incorrecto.
El total real calculado
por la consolidación los totales de producto
para cada mes es 1,318.

No tiene control sobre el orden en el que TM1 realiza las consolidaciones de
dimensiones. Asimismo, en función de la ruta de consolidación óptima para cada
momento, TM1 podría alternar entre rutas. Por lo tanto, puede solicitar el valor de
Total, 1 Quarter dos veces en la misma sesión y obtener resultados diferentes.
Puede solucionar esta situación escribiendo una sentencia de reglas que calcula el
valor de la consolidación Total, 1 Quarter como la suma de sus hijos inmediatos,
junto con la dimensión Month, sustituyendo así la consolidación de la dimensión
Product. La sentencia ['Total']=ConsolidateChildren('Month') realiza este cálculo.
Sin embargo, queda una inconsistencia implícita al visualizar el cubo: la suma del
total trimestral de cada producto es diferente a la suma del total de los productos
de cada mes. Por lo tanto, no es aconsejable cancelar los valores del nivel C: que
formen parte de otras consolidaciones.

Total calculado por
la consolidación de los
totales trimestrales
para que cada producto
aparezca incorrecto.

Valor de Ene, Total
calculado por la
sentencia de reglas
['Jan','Total']=999
Total calculado por
la consolidación de los totales
de producto para que cada mes
sea correcto.

Total, Consolidación Trimestre1
calculado por la sentencia de reglas
['Total']=ConsolidateChildren('Month').
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Pila de reglas
Una sentencia de reglas puede hacer referencia a una celda en un cubo definido
por otras sentencias de reglas. TM1 apila estas sentencias de reglas hasta que
puede obtener un valor final y, a continuación, prosigue con la ejecución para
devolver un resultado. El número de niveles de pila que TM1 puede alojar solo
tiene como limitación la memoria disponible.
Si se produce una referencia circular en una pila de reglas, o si se supera el nivel
máximo de pila, TM1 visualiza el mensaje de error:
Error Evaluating Rule: Possible Circular Reference

Aquí tiene un ejemplo de referencia circular:
[’Sales’] = [’Units’] * [’Price’] ;
[’Price’] = [’Sales’] / [’Units’] ;

Aplicaciones de ejemplo
Esta sección contiene ejemplos de las aplicaciones de reglas que se utilizan con
mayor frecuencia. Examine estos ejemplos para desarrollar conocimientos sobre la
sintaxis y el ámbito de las reglas.

Cálculo de proporciones
En el siguiente ejemplo, una regla calcula el Gross Margin como un porcentaje de
Sales del cubo SalesCube. Relaciona esta proporción con Gross Margin%, un nuevo
elemento numérico de la dimensión Account1.
En primer lugar, debe crear el elemento Gross Margin%.

Creación del elemento Margin%
Si su dimensión SalesCube ya contiene el elemento GrossMargin, avance hasta la
próxima sección. Siga estos pasos si necesita añadir el elemento GrossMargin% a la
dimensión Account1.

Procedimiento
1. Abra Server Explorer.
2. Seleccione la dimensión Account1.
3. Pulse Dimensión, Editar estructura de dimensiones.
Se abrirá el editor de dimensiones.
4. Pulse Editar,Insertar elemento.
Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar elementos de dimensiones.
5. Introduzca Gross Margin% y pulse Añadir.
6. Pulse Aceptar.
7. Guarde la dimensión.

Creación de la regla Margin%
Siga estos pasos para crear la fórmula Gross Margin%.

Procedimiento
1. En Server Explorer, pulse con el botón derecho en SalesCube. Si la regla ya
existe, pulse Editar regla. Si aún no ha creado la regla, pulse Crear regla.
Se abrirá el Editor de reglas.
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2. Pulse Área
.
El cuadro de diálogo Referencia al cubo muestra las dimensiones del cubo
SalesCube.
3. Pulse Account1.
Se abrirá la ventana Editor de subconjuntos.
4. En el panel de la izquierda, seleccione Gross Margin% y pulse Aceptar.
Se volverá a abrir el cuadro de diálogo Referencia al cubo.
5. Pulse Aceptar.
El Editor de reglas muestra ['Gross Margin%'] en el campo de entrada.
6. Pulse Igual a

.

y pulse Account1.
7. Vuelva a pulsar Área
8. En la ventana Editor de subconjuntos, seleccione Gross Margin y pulse
Aceptar.
9. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Referencia al cubo.
.
10. Pulse División de visualización de cero
TM1 coloca un signo de división tras ['Gross Margin'].
Tenga en cuenta que hay dos botones de división en el Editor de reglas.
: si utiliza este operador de división en una regla
Operador de división
que produce una división por cero, TM1 devuelve un valor no definido y
muestra N/A en la vista.
: si utiliza este operador
Operación de división de visualización de cero
de división en una regla que produce una división por cero, TM1 devuelve el
valor 0.
y pulse Account1.
11. Vuelva a pulsar Área
12. En la ventana Editor de subconjuntos, seleccione Sales y pulse Aceptar.
13. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Referencia al cubo.
14. Pulse Multiplicación .
15. Introduzca 100 al final de la fórmula.
16. Pulse Punto y coma

.

Nota: Debe finalizar todas las sentencias de reglas con un punto y coma.
La regla completa debe aparecer ahora de la siguiente manera.
[’Gross Margin%’]*[’Gross Margin’]\[’Sales’]*100;

17. Pulse Guardar.

Resultados
TM1 guarda la regla y la aplica al cubo. Se abrirá un nuevo objeto de regla debajo
del cubo SalesCube. Una regla siempre lleva el mismo nombre que el cubo con el
que está relacionado.

Comprensión de la regla generada
Examinemos los componentes de la nueva sentencia de reglas.
v Área: especifica el área del cubo que TM1 calcula. En este ejemplo, el elemento
Gross Margin% identifica todos los valores de celda derivados mediante una
regla.
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Fórmula: define el cálculo.
Terminador: finaliza todas las sentencias de reglas con un punto y coma (;).

v
v

Área

Fórmula

Terminador

['Gross Margin%']=['Gross Margin']\['Sales']*100;

Para obtener más información acerca de la sintaxis de las reglas, consulte Reglas de
TM1.

Exploración de los valores Gross Margin%
La vista de muestra salesmargin% ahora muestra los valores calculados de
GrossMargin%.

Procedimiento
1. En la ventana Server Explorer, pulse el icono Vistas del cubo SalesCube.
2. Efectúe una doble pulsación en la vista salesmargin%.
La vista se abrirá en el Cube Viewer.
Los valores de Gross Margin%, que provienen de la regla que acaba de crear,
aparecerán en la vista.

Uso compartido de datos entre cubos
El cubo SalesCube no contiene datos de precios. La información sobre el precio de
este cubo se almacena en un cubo independiente de cuatro dimensiones
denominado PriceCube.
Puede compartir valores entre cubos utilizando la función de reglas DB. Los
valores se almacenan en un cubo y se hace referencia a ellos en otros cubos. El
siguiente ejemplo muestra cómo las reglas de un cubo pueden hacer referencia a
valores de un cubo independiente.

Procedimiento
1. En Server Explorer, efectúe una doble pulsación en la regla SalesCube.
Se abrirá el Editor de reglas.
2. Coloque el cursor en la segunda línea de entrada.
.
3. Pulse Área
El cuadro de diálogo Referencia al cubo muestra las dimensiones del cubo
SalesCube.
4. Pulse Account1.
Se abrirá la ventana Editor de subconjuntos.
5. En el panel de la izquierda, seleccione Price y pulse Aceptar.
Se volverá a abrir el cuadro de diálogo Referencia al cubo.
6. Pulse Aceptar.
El Editor de reglas muestra ['Price'] en el campo de entrada.
7. Pulse Igual

.

.
8. Pulse Referencia de base de datos
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar cubo.
9. Seleccione PriceCube y pulse Aceptar.
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El cuadro de diálogo Referencia al cubo muestra las dimensiones del cubo
PriceCube.
10. Pulse Aceptar.
La siguiente fórmula se abrirá en el Editor de reglas.
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!Actvsbud,!Region,!Model,!Month)

Lea la fórmula como se indica a continuación: cualquier celda del cubo
SalesCube que se identifique a través del elemento Price tomará su valor de
una celda del cubo PriceCube. La ubicación de la celda PriceCube aparece en
la intersección de los elementos correspondientes en las cuatro dimensiones
que PriceCube comparte con SalesCube.
Por ejemplo, la celda SalesCube identificada mediante los elementos Actual,
Germany, S Series 1.8 L Sedan, Price, Jan toma su valor de la celda PriceCube,
identificada por los elementos Actual, Germany, S Series 1.8 L Sedan, Jan.
para colocar un punto y coma al final de la fórmula.
11. Pulse Punto y coma
12. Pulse Guardar para guardar la regla.
Ahora puede cambiar un precio en el cubo PriceCube y ver el cambio
reflejado en el cubo SalesCube. Sin embargo, no podrá editar los precios en
SalesCube, ya que proceden de la regla que acaba de crear.
La vista de muestra SalesPrice incluye los valores de precio.
Para abrir la vista de muestra SalesPrice:
13. En la ventana Server Explorer, pulse el icono Vistas del cubo SalesCube.
14. Efectúe una doble pulsación en la vista SalesMargin%.
Se abrirá la vista en Cube Viewer y deberá completarse con los valores de
precio procedentes del cubo PriceCube.

Cálculo de ventas
En el ejercicio anterior, introdujo precios en el cubo SalesCube. Si cambia un precio
en PriceCube, TM1 no cambiará el valor de ventas correspondiente en SalesCube
porque los valores de ventas de SalesCube existen como valores de datos en el
cubo. No necesita crear una regla para derivar los valores de ventas de SalesCube
de los precios y unidades.

Procedimiento
1. Vuelva a abrir el Editor de reglas del cubo SalesCube.
2. Debajo de la fórmula ['Price'], introduzca la siguiente regla:
['Sales']=['Price']*['Units']\1000;
Nota: Todos los valores del cubo SalesCube se expresan en millares, a
excepción de los valores de Price, que son números reales. Dado que los
números de ventas permanecen en miles, puede dividir por 1000 en la
sentencia de reglas.
3. Pulse Guardar para guardar la regla de SalesCube.
4. Vuelva a abrir la vista SalesPrice de muestra.
TM1 sombrea todas las celdas que el elemento Sales identifica, lo que indica
que los valores de estas celdas derivan de la utilización de reglas.
5. Cambie el valor de las unidades January a 10.000 introduciendo 10000 en la
celda en la intersección de Units y Jan.
6. Pulse F9 para volver a calcular los valores de celda.
7. Observe el nuevo valor de ventas de January.
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Nota: El valor Gross Margin% de enero se actualiza, ya que este valor procede
de una regla, que hace referencia al elemento Sales.
8. Restablezca el valor 313 en la celda de la intersección de Jan y Sales.

Restricción de reglas a valores simples
En el ejercicio anterior, creó una regla que se aplica a todas las celdas que
contienen números de ventas. Este tipo de regla reemplaza las consolidaciones por
dimensiones, produciendo así resultados incorrectos. En el siguiente ejercicio,
inspecciona un total trimestral a través de una hoja de trabajo de sección y
restringe la regla de SalesCube a valores simples, permitiendo así que las
consolidaciones funcionen correctamente.

Procedimiento
1. Abra la vista de muestra Sales1qtr del cubo SalesCube.
para dividir la vista en una hoja de trabajo de Excel.
2. Pulse Sección
La sección debe aparecer de la siguiente manera.
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3. Guarde la hoja de trabajo de sección con el nombre Test.
4. Examine el valor Sales de 1Quarter en la celda B10.
Según la regla de SalesCube, el valor es el producto de multiplicar el primer
precio del trimestre por una fracción (1/1000) de las primeras unidades del
trimestre. En su lugar, el valor debe ser la consolidación de las ventas de los
primeros tres meses. Sin embargo, los valores procedentes de la regla de
SalesCube (dado que existe actualmente) tienen prioridad sobre los valores
procedentes de la consolidación. Para solucionarlo, debe modificar la regla de
manera que no calcule los valores de los elementos consolidados.
5. Abra la regla de SalesCube en el editor de reglas.
6. En la tercera línea, inserte N: delante de ['Price'] para que la fórmula tenga el
siguiente formato:
[’Sales’]=N:>[’Price’]*[’Units’]\1000;

El limitador N: limita la regla a las celdas identificadas solo mediante
elementos simples. La regla ya no se aplica a elementos consolidados, dejando
así que las consolidaciones funcionen correctamente.
7. Pulse Guardar para guardar la regla editada.
8. Pulse F9 para volver a calcular la hoja de trabajo de prueba.
El valor correcto se abre ahora en la intersección de Sales y 1Quarter.

Cálculo de un precio medio
Examine el valor Price, 1Quarter en la hoja de trabajo Test. Este número es la suma
de los precios de January, February y March. Sin embargo, el número debería
reflejar el precio medio de los tres meses. La siguiente sentencia de reglas produce
el valor deseado:
Capítulo 4. Cálculos avanzados de datos empresariales
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[’Price’]=C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

El limitador C: limita esta sentencia de reglas a consolidaciones; es decir, solo
cuando uno o más de los elementos que identifican una celda Price son elementos
consolidados.

Procedimiento
1. Vuelva a abrir el Editor de reglas del cubo SalesCube.
2. Introduzca la siguiente sentencia sin la definición de área, al igual que la
tercera línea en el campo de entrada.
['Price']=DB('PriceCube',!actvsbud,!region,!model,!month);C:['Sales']\
['Units']*1000;
Debe omitir la definición de área porque ya ha definido el área Price en la
segunda línea. Cuando desee aplicar diferentes fórmulas al mismo área, debe
definir el área y, a continuación, especificar las fórmulas de forma consecutiva.
3. Pulse Guardar para guardar la regla editada.
4. En la hoja de trabajo de prueba, pulse F9 para volver a calcular y actualizar los
valores.
Observe el valor Price, 1Quarter, que aún muestra el valor 76,132.59. Esto se
debe a que TM1 utiliza la primera fórmula de reglas que encuentra que se aplica
a la celda Price, 1 Quarter:
[’Price’]=DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Esta sentencia es adecuada solo para las celdas de nivel N:, como por ejemplo
Price y Jan. Los valores Price consolidados se deben calcular mediante la
segunda sentencia Price. Cuando restringe la primera fórmula de Price a solo
las celdas del nivel N:, con ello permite que TM1 pueda aplicar la segunda
fórmula de Price a las consolidaciones.
Nota: TM1 evalúa las sentencias de reglas en el orden en que aparecen dentro
de una regla, pero la primera fórmula de un área determinada tiene prioridad
sobre las fórmulas posteriores para la misma área. Si tiene varias sentencias de
reglas que se dirigen al mismo área, debería ordenarlas de menos restrictivas a
más restrictivas. Para obtener información detallada, consulte “Disposición de
sentencias de reglas” en la página 57.
5. Para restringir la primera fórmula Price a las celdas de nivel N:, abra la regla
SalesCube en el Editor de reglas.
6. Inserte N: delante de la primera parte de la fórmula de la primera sentencia de
Price:
[’Price’]=N:>DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);

Toda la regla del área de precio aparece ahora de la siguiente manera:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

7. Pulse Guardar para guardar la regla.
8. En la hoja de trabajo de prueba, pulse F9 para volver a calcular y mostrar los
valores actualizados.
Todos los valores de precio reflejan ahora los cálculos correctos, con el valor 1
Quarter, Price como promedio de los primeros tres meses del año.

Enlazado de dos cubos asimétricos
La mayoría de las compañías no llevan los costes generales por producto por
debajo del límite de Gross Margin. Estos números, tales como alquileres y
servicios, están disponibles sólo de forma regional o divisional. En otras palabras,
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la estructura de los números de coste no son simétricas a los números de ventas.
Por lo tanto, normalmente deberá almacenar los datos en cubos independientes.
Los datos de coste que corresponden a los datos de ventas en el cubo SalesCube
están disponibles en el cubo PnLCube. La comparación entre los dos cubos es la
siguiente:
v PnLCube tiene cuatro dimensiones. Los datos de coste están dimensionados por
versión (datos reales frente a datos presupuestados), región, cuenta y mes.
v SalesCube tiene cinco dimensiones. Los datos de ventas están dimensionados
por versión (datos reales frente a datos presupuestados), región, producto
(modelo), cuenta y mes.
v Los dos cubos comparten tres dimensiones: Region, Actvsbud, y Month.
v Las medidas localizadas en estos cubos se identifican a través de elementos de
diferentes dimensiones. SalesCube utiliza la dimensión Account1. PnLCube
utiliza la dimensión Account2.
v PnLCube no tiene datos en Sales o Variable Costs. Estos valores ya se han
calculado minuciosamente en SalesCube.
En el siguiente ejercicio, escribe reglas en el PnLCube que utiliza los datos de coste
variables y de ventas de SalesCube.

Procedimiento
1. En la ventana Server Explorer, pulse con el botón derecho en PnLCube, y
pulse Crear regla.
Se abre el Editor de reglas.
2. Introduzca dos sentencias para especificar que los valores de ventas y costes
variables de PnLCube utilizan los valores correspondientes de SalesCube.
v En la primera línea del campo de entrada, cree esta fórmula de ventas:
[’Sales’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud,
!Region, ’Total’,
’Sales’, !Month);

v En la segunda línea, cree esta fórmula Variable Costs:
[’Variable
Costs’]=DB(’SalesCube’, !Actvsbud, !Region,
’Total’, ’Variable Costs’, !Month);

3. Pulse Guardar para guardar las reglas.
Nota: Observe que, ahora, los valores de Sales y Variable Costs aparecen en el
cubo. Los valores Gross Margin también están disponibles, dado que definió
Gross Margin en la dimensión Account2 como la diferencia entre Sales y
VariableCosts.
4. En Microsoft Excel, abra la hoja de trabajo de muestra TwoCubes.
La hoja de trabajo TwoCubes está configurada para utilizar números de forma
simultánea de SalesCube y PnLCube. Esta hoja de trabajo muestra cómo los
números pueden fluir entre los dos cubos.
Cambiemos el número de unidades en la celda B6 a un número muy alto de
manera que pueda ver el efecto de la onda de cambio en la hoja de trabajo.
5. Pulse la celda B6 y escriba 100000.
6. Pulse F9 para volver a calcular la hoja de trabajo.
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Tenga en cuenta que el valor Units de S Series 2.5 L Sedan cambia el valor
Sales de dicho modelo y del total del modelo. Estos cambios afectan a los
valores Sales de PnLCube, que se transmite al valor Earnings Before Taxes de
PnLCube.
Nota: Todos los valores de celda de esta hoja de trabajo son el resultado de
referencias a dos cubos, SalesCube o PnLCube. La hoja de trabajo no calcula
ninguno de los valores.

Creación de reglas y procesos para acceder a detalles
Puede crear un proceso de obtención de detalles y reglas de obtención de detalles
para relacionar una celda con datos más detallados. Estos datos pueden ofrecer
información subyacente de la celda u otra información relacionada con la celda.
El acceso a los detalles de TM1 consta de dos componentes.
v Proceso de obtención de detalles: define los datos detallados que desea
relacionar con una celda
v

Regla de asignación de detalles: define la relación entre la celda y los datos
detallados

Tras crear un proceso de obtención de detalles y una regla de asignación de
detalles de un cubo, puede ejecutar el proceso y abrir los datos detallados en una
nueva ventana, por lo que se "obtienen los detalles" de un nuevo nivel de detalle.

Creación de un proceso de obtención de detalles
Un proceso de obtención de detalles es un proceso de TurboIntegrator que define
los datos detallados, que se abren en una nueva ventana. El cubo en el que se
origina el acceso a los detalles se denomina cubo de origen.
Antes de crear un proceso de obtención de detalles, debería familiarizarse con los
datos que desea abrir al ver los detalles del cubo de origen.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en el cubo de origen en Server Explorer.
2. Pulse Ver los detalles, Crear proceso de obtención de detalles.
Se abrirá la primera ventana del Asistente de configuración de procesos de
obtención de detalles.
El asistente muestra una tabla con valores de los parámetros del cubo de origen
y todas sus dimensiones. TM1 utiliza estos valores de parámetros para
configurar el proceso de obtención de detalles. Cuando ejecuta el proceso de
obtención de detalles para obtener los datos detallados desde un cubo de
origen, TM1 actualiza los valores de los parámetros para reflejar la ubicación
del cubo desde la que se origina el acceso a los detalles.
3. Pulse Siguiente.
Se abrirá la segunda ventana del Asistente de configuración de procesos de
obtención de detalles.
4. Seleccione Tipo de origen de datos para consultar los datos a cuyos detalles
desea acceder en el cubo de origen.
Existen tres opciones de Tipo de origen de datos.
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Opción

Descripción

ODBC

Ve los detalles de un origen ODBC en el cubo de origen. Debe poder
accederse al origen ODBC desde el sistema en el que se ejecuta el
servidor de IBM Cognos TM1.
Nota: NOTA: TM1 requiere controladores DataDirect para acceder a
un origen ODBC de Oracle en Solaris o AIX. Estos controladores no se
proporcionan con TM1, sino que deben adquirirse por separado.

Vista del cubo

Ve los detalles de una vista del cubo diferente en el cubo de origen.
Puede ver los detalles de cualquier cubo que resida en el mismo
servidor que el cubo de origen.
Cuando accede a una vista, puede definir un origen de datos de una
vista de cubo que exceda la cantidad máxima de memoria que TM1
puede asignar. De forma predeterminada, el umbral de memoria del
parámetro MaximumViewSize del archivo Tm1s.cfg es 100 MB en un
sistema de 32 bits, y 500 MB en un sistema de 64 bits.
Importante: Si no especifica el tamaño máximo de la vista en el
archivo de configuración, TM1 mostrará un mensaje de error cuando
intente ver los detalles de la vista del cubo.

Otros

Ve los detalles de cualquier origen de datos soportado por
TurboIntegrator en el cubo de origen.

TM1 las opciones de origen de datos para el tipo de origen de datos que ha
seleccionado en el asistente.
5. Defina el origen de datos.
v En un origen de datos ODBC, debe proporcionar la siguiente información.
Opción

Descripción

Nombre de origen de
datos

Nombre del origen de datos ODBC (DSN) a la que desea acceder
al ver los detalles del cubo de origen.

Nombre de usuario

Nombre de usuario válido para iniciar sesión en el origen ODBC.

Contraseña

Contraseña del nombre de usuario.

Consulta

Consulta que define los datos para volver del origen ODBC. Los
datos de los resultados de la consulta aparecen en una ventana
independiente al ver los detalles del cubo de origen.

v En un origen de datos de una vista del cubo, debe proporcionar la siguiente
información.
Elemento

Descripción

Nombre de origen de
datos

Nombre de la vista que desea abrir al ver los detalles del cubo
de origen. Pulse Examinar para seleccionar un nombre de vista o
crear una vista.

v En otros orígenes de datos, pulse Lanzar TurboIntegrator para definir el
origen de datos.
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6. Pulse Finalizar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar proceso como.
7. Introduzca un nombre para el proceso de obtención de detalles en el cuadro
Nombre.
Nota: Para obtener resultados óptimos, se recomienda utilizar un nombre de
proceso de obtención de detalles que identifique el cubo de origen que se
asocia al proceso de obtención de detalles. Por ejemplo, si crea un proceso de
obtención de detalles de un origen ODBC en un cubo denominado PriceCube,
debe denominar al proceso de obtención de detalles PriceCubeToODBCSource.
Este tipo de convención de nomenclatura facilita la identificación de un nombre
de proceso de obtención de detalles al editar un proceso de obtención de
detalles, o bien realizar una selección entre varios procesos de obtención de
detalles relacionados con un cubo.
8. Pulse Guardar.
TM1 guarda el proceso de obtención de detalles como proceso de
TurboIntegrator, pero antepone la cadena }Drill_ al nombre que ha asignado en
el paso 7. Por ejemplo, si guarda un proceso de obtención de detalles con el
nombre PriceCubeToODBCSource, TM1 guardará el proceso como
}Drill_PriceCubeToODBCSource.

Edición de procesos de obtención de detalles
Al crear un proceso de obtención de detalles con el origen de datos de una vista
del cubo, TurboIntegrator inserta la función ReturnViewHandle('Cube','View')
encima o debajo del área Sentencias generadas, que está ubicada en la subetiqueta
Epílogo de la etiqueta Avanzadas de la ventana TurboIntegrator.
Si cambia el origen de datos de un proceso de obtención de detalles,
TurboIntegrator no actualiza la función con el nuevo origen de datos dado que la
función está fuera del área Sentencias generadas. Debe editar el origen de datos
de la vista del cubo en la función ReturnViewHandle del proceso de obtención de
detalles.
Nota: Para un proceso de obtención de detalles con un origen de datos ODBC,
TurboIntegrator no inserta la función ReturnViewHandle. Por lo tanto, no
necesitará editar la función cuando cambie un origen de datos ODBC en un
proceso de obtención de detalles.

Procedimiento
1. En Server Explorer, pulse con el botón derecho en el cubo de origen con el que
está relacionado el proceso de obtención de detalles.
2. Pulse Ver los detalles, Editar proceso de obtención de detalles.
Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar.
3. Seleccione un proceso de obtención de detalles y pulse Aceptar.
Se abrirá la ventana TurboIntegrator.
4. Pulse la etiqueta Avanzado.
5. Pulse la etiqueta Epílogo.
6. Edite la función ReturnViewHandle para reflejar la nueva vista.
Por ejemplo, para utilizar la vista Europe_1Q del cubo de ventas como origen
de datos, la función ReturnViewHandle aparecerá de la siguiente forma:
ReturnViewHandle(’Sales’,’Europe_1Q’)

7. Pulse Guardar.
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8. Cierre la ventana TurboIntegrator.

Eliminación de procesos de obtención de detalles
Siga estos pasos para borrar un proceso de obtención de detalles.

Procedimiento
1. En Server Explorer, pulse con el botón derecho en el cubo de origen con el que
está relacionado el proceso de obtención de detalles.
2. Pulse Ver los detalles, Borrar procesos de obtención de detalles.
Se abrirá el cuadro de diálogo Borrar procesos de obtención de detalles.
3. Seleccione el (los) proceso(s) que desea borrar.
v Para seleccionar varios procesos de obtención de detalles adyacentes, pulse y
arrastre los procesos.
v Para seleccionar varios procesos no adyacentes, mantenga pulsada la tecla
CTRL y pulse cada proceso de obtención de detalles.
4. Pulse Aceptar.

Creación de una regla de asignación de detalles
Una regla de asignación de detalles es la regla de TM1 que enlaza celdas del cubo
a datos detallados relacionados. Tal y como se indica anteriormente, los datos
relacionados pueden ser una vista del cubo, un origen ODBC o cualquier otro
origen de datos al que se pueda acceder a través de TurboIntegrator.

Procedimiento
1. En Server Explorer, seleccione el cubo de origen en el que desee crear una regla
de asignación de detalles.
2. Pulse Cubo, Ver los detalles, Crear regla de asignación de detalles.
Se abrirá el Editor de reglas.
Para cada área del cubo que desee relacionar con los datos detallados, continúe
con los pasos 3 a 8.
para definir las celdas del cubo (área) que desea asociar a
3. Pulse Área
los datos detallados.
Al pulsar el botón Área, se abrirá el cuadro de diálogo Referencia al cubo.
4. Para definir el área, realice una de las siguientes acciones:
v Para definir el área como el cubo completo, pulse Aceptar.
v Para reducir la definición de área, pulse los botones de dimensión, seleccione
los elementos que definen las celdas que desea relacionar con los datos
detallados y, a continuación, pulse Aceptar.
5. Pulse Igual

.

.
6. Pulse Cadena
7. Introduzca el nombre del proceso de obtención de detalles entre comillas
simples para definir los datos detallados que desea relacionar con el área. Por
ejemplo, introduzca 'PriceCubeToSource'.
Precaución: No incluya el prefijo }Drill_ en un nombre de proceso de obtención
de detalles. Por ejemplo, especifique 'PriceCubeToSource' para un proceso de
obtención de detalles denominado }Drill_PriceCubeToSource.
Puede relacionar más de un proceso de obtención de detalles con un área.
Coloque todos los procesos de obtención de detalles, separados por comas,
entre comillas simples.
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Nota: También puede utilizar lógica condicional y otras funciones para
devolver el nombre de un proceso de obtención de detalles.
.
8. Pulse Punto y coma
El punto y coma indica el final de una sentencia de reglas.
9. Pulse Guardar.

Resultados
Ahora puede acceder a los detalles de los datos detallados para los que ha creado
un proceso de obtención de detalles y una regla de asignación de detalles.

Ejemplo de acceso a los detalles
Esta sección le presenta la creación de un proceso de obtención de detalles y una
regla de asignación de detalles, que le permite ver los detalles en el cubo
SalesByQuarter de una tabla relacional que es la fuente original de los datos del
cubo. La tabla contiene datos a nivel mensual, mientras que el cubo
SalesByQuarter contiene datos a nivel trimestral. Al acceder a los detalles del
origen relacional, puede ver los detalles subyacentes de los datos del cubo.

Configuración del origen de datos ODBC
En el ejemplo que aparece en esta sección se accede a los detalles de un origen
ODBC (base de datos de Access). Antes de ver el ejemplo, debe configurar el
origen de datos ODBC.

Procedimiento
1. Abra el cuadro de diálogo Administrador de orígenes de datos ODBC de
Microsoft Windows.
El procedimiento para abrir este cuadro de diálogo varía en función de la
versión de Microsoft Windows que está ejecutando. Para obtener información
detallada, consulte la Ayuda de Microsoft Windows.
2. En la etiqueta DSN de sistema, pulse Añadir.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear nuevo origen de datos.
3. Seleccione Controlador de Microsoft Accessy pulse Finalizar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de ODBC Access.
4. Escriba TM1 _sample_data en el cuadro Nombre del origen de datos.
5. Pulse Seleccionar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar base de datos.
6. Desplácese hasta el directorio \dir_instal\Custom\TM1Data\PData\
RelationalData y seleccione Sales.mdb.
7. Pulse Aceptar para salir del cuadro de diálogo Seleccionar base de datos.
8. Pulse Aceptar para salir del cuadro de diálogo Administrador ODBC.
La base de datos de Access denominada Sales está ahora disponible como
origen ODBC. Los procesos de obtención de detalles de ejemplo utilizan este
origen de datos ODBC.

Creación de un proceso de obtención de detalles
Ahora puede crear un proceso de obtención de detalles para el cubo
SalesByQuarterCube. El proceso de obtención de detalles define un origen de datos
ODBC como los datos detallados que puede ver cuando ve los detalles del cubo
SalesByQuarterCube.
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Procedimiento
1. En Server Explorer, pulse con el botón derecho en SalesByQuarterCube.
2. Pulse Ver los detalles, Crear proceso de obtención de detalles.
Se abrirá el asistente de Configuración de procesos de obtención de detalles.
La tabla contiene los parámetros predeterminados del proceso de obtención de
detalles.
3. Seleccione el valor del parámetro Year.
4. Pulse Seleccionar elemento.
Se abrirá el Editor de subconjuntos.
5. Seleccione 1 Quarter y pulse Aceptar.
6. Repita los pasos 3 a 5 para cambiar el valor del parámetro Gross Margin% a
Units.
7. Pulse Siguiente.
Se abrirá la segunda pantalla del asistente.
8. Seleccione ODBC como tipo de origen de datos.
9. Pulse Examinar junto al cuadro Nombre del origen de datos y seleccione
TM1_sample_data.
10. Introduzca admin como nombre de usuario.
11. Especifique la siguiente consulta en el cuadro Consulta.
Esta consulta es específica de la base de datos de Access. Utiliza funciones IIF
exclusivas de Access que no se pueden utilizar en ninguna otra base de datos.
SELECT ActvsBud, Region, Model, Account1, Month, Data
FROM Sales WHERE ( ActvsBud = ’?actvsbud?’ AND Region = ’?region?’
AND Model = ’?model?’ AND Account1 = ’?account1?’ AND
(
IIF( ’?quarter?’= ’1 Quarter’, Month = ’Jan’ OR Month
= ’Feb’ OR Month = ’Mar’,
IIF( ’?quarter?’= ’2 Quarter’, Month = ’Apr’ OR Month
= ’May’ OR Month = ’Jun’,
IIF( ’?quarter?’= ’3 Quarter’, Month = ’Jul’ OR Month
= ’Aug’ OR Month = ’Sep’,
IIF( ’?quarter?’= ’4 Quarter’, Month = ’Oct’ OR Month
= ’Nov’ OR Month = ’Dec’,
IIF( ’?quarter?’= ’Year’,TRUE,TRUE)))))
)
)

Nota: Asegúrese de incluir las referencias a los nombres de parámetros de
TM1 entre signos de interrogación (?).
12. Pulse Finalizar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar proceso como.
13. Guarde el proceso como RELATIONALTABLE_SalesByMonth.

Resultados
El nuevo proceso de obtención de detalles aparece como un proceso disponible en
el servidor. Tenga en cuenta que el nombre del proceso incluye el prefijo }Drill_,
que indica que es un proceso de obtención de detalles.
Ahora puede crear una regla de asignación de detalles para tener disponible el
origen de datos ODBC del cubo SalesByQuarterCube.
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Creación de una regla de asignación de detalles para
SalesByMonth
Siga estos pasos para crear una regla de asignación de detalles que pone a
disposición el proceso RELATIONALTABLE_SalesByMonth del cubo
SalesByQuarterCube.

Procedimiento
1. En Server Explorer, pulse con el botón derecho en SalesByQuarterCube.
2. Pulse Ver los detalles, Crear regla de asignación de detalles.
Se abrirá el Editor de reglas.
3. Introduzca la siguiente regla en el cuadro grande.
[’Year’] = S:IF( ( ELLEV( ’actvsbud’, !actvsbud ) = 0) &
( ELLEV( ’region’, !region)= 0 ) &( ELLEV( ’model’, !model)= 0 ) &
( ELLEV( ’account1’, !account1) = 0),
’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’, ’’ );
[] = S:IF( ISLEAF= 1, ’RELATIONALTABLE_SalesByMonth’,’’);

Esta regla indica que el proceso de obtención de detalles
RELATIONALTABLE_SalesByMonth se ejecutará cuando seleccione la opción
Ver detalles en una celda:
v Identificada mediante el elemento Year y los elementos de nivel 0 de las
demás dimensiones
v Identificada mediante los elementos de nivel 0
4. Guarde la regla.
Ahora puede probar la funcionalidad de acceso a los detalles del cubo
SalesByQuarterCube.

Visualización del ejemplo de acceso a los detalles
Siga estos pasos para ver el resultado del proceso de obtención de detalles y la
regla de asignación de detalles.

Procedimiento
1. Abra la vista Drill_relational de SalesByQuarterCube.
2. Pulse con el botón derecho en la celda de la intersección de Units y Year.
3. Pulse Ver los detalles.
Se abrirá una extracción del origen de datos TM1_sample_data, que mostrará
los detalles mensuales de la celda.
4. Pulse Aceptar para cerrar la ventana.
5. Acceda a los detalles de otras celdas en la vista Drill_relational para ver los
detalles de cada mes. Debería poder acceder a los detalles de cualquier celda de
la vista.
6. Cambie el elemento de título Region de Germany a Europe.
7. Pulse con el botón derecho en cualquier celda de la vista.

Resultados
Tenga en cuenta que la opción Ver los detalles no está disponible. Esto se debe a
que la regla de asignación de detalles de SalesByQuarterCube indica que la opción
Ver los detalles sólo está disponible en las celdas identificadas mediante los
elementos de nivel 0 o en las celdas identificadas mediante el elemento Year y los
elementos de nivel 0. Europa es una consolidación, por lo que la opción Ver los
detalles no está disponible.
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Supervisión de estadísticas de reglas
Puede supervisar estadísticas de reglas que proporcionan información sobre la
frecuencia de ejecución de sentencias individuales dentro de una regla y el tiempo
que se tarda en ejecutar una sentencia de regla.

Acerca de esta tarea
Las estadísticas sobre la ejecución de reglas se almacenan en el cubo de control
}StatsByRule.
Cada vez que se modifica o se compila una regla, los datos de esa regla se borran
y actualizan en el cubo de control }StatsByRule. Esto permite ver de forma
inmediata el impacto de un cambio de regla. Los datos del cubo de control
}StatsByRule no se mantienen entre sesiones de servidor; se borran cada vez que se
reinicia el servidor de TM1.
El cubo }StatsByRule contiene tres dimensiones:
v }Cubes - Contiene elementos que corresponden a cada cubo del servidor TM1.
v }LineNumber - Contiene elementos del 1 al 10.000, que se corresponden con los
números de línea en un archivo .rux de reglas de TM1.
Consejo: El editor de reglas de TM1 no muestra números de línea. Abra el
archivo .rux en un editor de texto que admita números de línea para ver los
números de línea de una regla.
v }Rules Stats - Contiene elementos que corresponden a la información y
estadísticas recopiladas para las reglas, por ejemplo:
– Texto de regla - El primer fragmento de la sentencia de regla, que se
proporciona para identificar la sentencia.
– Recuento total de ejecuciones - Total de veces que se ha ejecutado la sentencia
de regla.
– Tiempo mín - El intervalo de tiempo mínimo que tarda una sentencia de regla
en ejecutarse, en milisegundos.
– Tiempo máx - El intervalo de tiempo máximo que tarda una sentencia de
regla en ejecutarse, en milisegundos.
– Tiempo total - El intervalo de tiempo total que tarda una sentencia de regla
en ejecutarse, en milisegundos.
– Tiempo de última ejecución - El intervalo de tiempo, en milisegundos, que ha
tardado la ejecución más reciente de la sentencia de regla.
La recopilación de estadísticas de reglas se habilita cubo por cubo definiendo la
propiedad RULE_STATS como YES en el cubo de control }CubeProperties.
Nota: La recopilación de estadísticas de reglas supone una merma del rendimiento
que aumenta con la frecuencia de ejecución de las reglas. Habilite solo la
recopilación de estadísticas para depurar o ajustar las reglas. Durante las
operaciones normales, inhabilite la recopilación de estadísticas.

Procedimiento
1. Abra el cubo de control }CubeProperties.
2. Para cada regla cuyas estadísticas desee recopilar, introduzca YES en la celda
situada en la intersección del nombre del cubo y la propiedad RULE_STATS.
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Nota: RULE_STATS es un parámetro dinámico. No necesita reiniciar el
servidor, pero es posible que exista un retraso de 60 segundos antes de
aplicarse la propiedad.
El servidor TM1 ahora recopila estadísticas de las reglas cuya propiedad
RULE_STATS es YES. Cuando se ejecuten las reglas a partir de este momento,
los datos se almacenarán en el cubo de control }StatsByRule.
Cuando desee inhabilitar la recopilación de estadísticas de reglas, establezca la
propiedad RULE_STATS en NO.
3. Abra el cubo de control }StatsByRule.
4. Revise las estadísticas almacenadas para cada sentencia de su regla de TM1.
Estas estadísticas pueden ayudarle a identificar las sentencias que se ejecutan
con más frecuencia de la deseada o que tardan mucho tiempo en ejecutarse.
Utilice esta información para modificar las reglas.

Los elementos }LineNumber de esta vista se corresponden con los números de
línea del archivo .rux asociado. Si una sentencia de regla ocupa varias líneas en
el archivo .rux. el número de línea que se muestra en esta vista es la línea en la
que comienza la sentencia de regla.
Los tiempos registrados para Tiempo mín., Tiempo máx., Promedio de tiempo y
Última ejecución son en milisegundos (una milésima de segundo). Algunas
sentencias de regla se ejecutan más rápido que 1 milisegundo, dando como
resultado una entrada de 0 para el tiempo. Una sentencia de regla simple
puede ejecutarse varias veces, mientras el Tiempo total muestra el valor 0.
5. Para ver las estadísticas de una regla diferente, seleccione el nombre de cubo
asociado de la dimensión }Cubes en la parte superior de la vista.
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Depuración de reglas
TM1 proporciona una herramienta denominada Rastreador de reglas que sirve de
ayuda durante el desarrollo y la depuración de reglas. La funcionalidad del
Rastreador de reglas está disponible solo en Cube Viewer.
Gracias al Rastreador de reglas, puede realizar las siguientes tareas:
Rastrear cálculos
Asegurar que las reglas se asignan a las celdas seleccionadas y se calculan
correctamente, o rastrear la ruta de los elementos consolidados
Rastrear feeders
Asegurar que las celdas de hoja seleccionadas se insertan en otras celdas
correctamente
Comprobar feeders
Asegurar que los hijos de una celda consolidada seleccionada se insertan
correctamente

Rastreo de cálculos
Para rastrear un cálculo, ya se trate de una consolidación o de un cálculo de reglas,
pulse con el botón derecho en la celda que contiene el cálculo y pulse Rastrear
cálculo.
Se abrirá la ventana Rastreador de reglas. A partir de aquí, puede rastrear un
cálculo hasta sus componentes a nivel de hoja. La ventana Rastreador de reglas
contiene dos paneles.
v Rastreo de cálculo (panel superior): Muestra la definición de la ubicación de
celda actual, con un icono que indica si el valor de la celda deriva de
o de Reglas
. También muestra el valor actual de la celda.
Consolidación
Si el valor procede de reglas, la regla aparece en la barra de estado del panel
Rastreo de cálculo.
v Rastreo (panel inferior): Muestra los componentes del primer elemento
consolidado o la primera regla de la definición de la celda. Puede efectuar una
doble pulsación en cualquier elemento del panel inferior para rastrear una ruta a
los elementos a nivel de hoja que definen la celda.

Trazado de un ejemplo de cálculo de reglas (sencillo)
Siga estos pasos para ver un ejemplo sencillo de trazado de un cálculo de reglas.

Procedimiento
1. Abra la vista Trace_simple del cubo SalesCube.
Esta vista contiene los valores Price procedentes de las reglas que creó
anteriormente en esta sección.
2. Pulse con el botón derecho en la celda de la intersección de Price y Jan.
3. Seleccione Rastrear cálculo.
Se abrirá la ventana Rastreador de reglas.
En el panel Rastreo de cálculo situado en la parte superior, TM1 muestra la
que indica que el valor
definición de celda actual, junto con el icono Reglas
de celda se deriva de reglas. La regla que se aplica a la celda aparece
sombreada, y el valor Calculado de la celda aparece en la esquina inferior
derecha del panel.
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En el panel Rastreo de la parte inferior, TM1 muestra la evaluación de la regla
que se aplica a la celda actual. En este ejemplo, la regla
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

evalúa
[’Price’]=PriceCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan,
Jan)

porque la celda actual es una ubicación N: (no definida por ninguna
consolidación).
Ahora sabe que la celda SalesCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Price,
Jan) toma su valor de PriceCube(Actual, Germany, L Series 1.8L Sedan, Jan).

Trazado de un ejemplo de consolidación (complejo)
El sencillo ejemplo anterior muestra cómo funciona el Rastreador de reglas en las
celdas de nivel N:. El siguiente ejemplo muestra cómo puede utilizar el Rastreador
de reglas para rastrear valores que incluyen consolidaciones.

Procedimiento
1. Abra la vista Trace_complex del cubo SalesCube.
2. Pulse con el botón derecho en la celda de la intersección de Sales y 1 Quarter.
3. Pulse Rastrear cálculo.
Se abrirá el Rastreador de reglas.
En el panel Rastreo de cálculo de la parte superior, TM1 muestra la definición
, que indica que el valor
de la celda actual, junto con el icono Consolidación
de la celda deriva de una consolidación. El valor de la celda Consolidated
aparece en la esquina inferior derecha del panel.
En el panel Rastreo de la parte inferior, TM1 muestra los componentes del
primer elemento consolidado en la definición de la celda. En este ejemplo, T
Series es el primer elemento consolidado de SalesCube(Actual, Germany, T
Series, Sales, 1Quarter). TM1 muestra los componentes de T Series con sus
valores.
4. Efectúe una doble pulsación en T Series 2.8L Coupe en el panel Rastreo.
Ahora está trazando el valor de SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales,
1Quarter) mediante T Series 2.8L Coupe.
El panel Rastreo de cálculo ahora muestra la definición de la celda del
elemento en el que efectuó una doble pulsación.
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales,
1 Quarter)

Ahora, el panel Rastreo muestra los componentes del primer elemento
consolidado de esta definición de celda. El primer elemento consolidado de
SalesCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales, 1 Quarter) es 1 Quarter.
TM1 muestra los tres componentes, Jan, Feb y Mar, con sus valores.
precede al nombre de
En el panel Rastreo, observe que un icono Reglas
cada componente, lo que indica que los valores de los componentes derivan de
reglas.
5. Efectúe una doble pulsación en Jan en el panel Rastreo.
Ahora está trazando el valor de SalesCube(Actual, Germany, T Series, Sales,
1Quarter) mediante T Series 2.8L Coupe y Jan.
El Rastreo de cálculo ahora muestra la definición de la celda del elemento en el
que efectuó una doble pulsación. En este caso, SalesCube(Actual, Germany, T
Series 2.8L Coupe, Sales, Jan). Esta celda se calcula mediante una regla,
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['Sales']=N:['Price']\['Units']*1000, que aparece sombreada. El valor
Consolidated de la celda, 18730.0772, aparece en la esquina inferior derecha del
panel.
Ahora, el panel Rastreo muestra los componentes de la fórmula de la regla y
sus valores. El componente Price tiene un valor de 43156.86, y procede de otra
regla. El componente Units tiene el valor 434, y es un valor de entrada, tal
como denota la viñeta gris .
Al introducir estos valores en la fórmula de la regla, puede ver que (43156.86 X
434)\1000 = 18730.0772, lo que confirma el valor de SalesCube(Actual,
Germany, T Series 2.8L Coupe, Sales, Jan).
6. Efectúe una doble pulsación en Price para ver la regla que se utiliza para
derivar el valor Price.
La siguiente regla calcula el valor Price:
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);
C:[’Sales’]\[’Units’]*1000;

Esta regla evalúa:
PriceCube(Actual, Germany, T Series 2.8L Coupe, Jan)

que aparece en el panel Rastreo como un valor de entrada, tal como denota
una viñeta gris , que indica que no puede continuar con el trazado del
cálculo.

Trazado de una nueva ruta de cálculo
Puede pulsar cualquier definición de celda en el panel Rastreo de cálculo del
Rastreador de reglas para comenzar a rastrear una nueva ruta de cálculo.
Por ejemplo, utilizando el complejo ejemplo anterior, puede pulsar la primera
definición de celda del panel Rastreo de cálculo para comenzar a rastrear una
nueva ruta a través de la consolidación T Series.
Al pulsar una definición de celda en el panel Rastreo de cálculo, el panel Rastreo
mostrará los componentes del primer elemento consolidado de la definición de
celda. Puede efectuar una doble pulsación en cualquier componente para comenzar
a trazar una nueva ruta de cálculo.

Rastreo de feeders
El Rastreador de reglas le permite rastrear la forma en la que una celda
seleccionada inserta otras celdas.
Dado que sólo puede insertar otras celdas desde un elemento de hoja, el comando
Rastrear feeders está disponible en las celdas de hoja que define mediante las
reglas, pero no está disponible en las celdas consolidadas.

Procedimiento
1. En Cube Viewer, pulse con el botón derecho en la celda que desee rastrear.
2. Pulse Rastrear feeders.
Se abrirá la ventana Rastreador de reglas. Esta ventana contiene dos paneles.
v Rastreo de feeders (panel superior): muestra la definición de la ubicación
de celda actual, y las reglas del feeder relacionadas con la celda actual
v Rastreo (panel inferior): muestra las ubicaciones introducidas en la celda
actual
3. Efectúe una doble pulsación en una ubicación del panel Rastreo.
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Esta ubicación se convierte en la ubicación de celda actual del panel Rastreo de
feeders, y el panel Rastreo muestra las ubicaciones introducidas por la celda
actual.
4. Siga efectuando una doble pulsación en las ubicaciones del panel Rastreo hasta
que haya rastreado los feeders al nivel necesario.

Comprobación de feeders
Si un cubo contiene una regla con las sentencias SKIPCHECK y FEEDERS, puede
utilizar el Rastreador de reglas para comprobar que TM1 inserta correctamente los
componentes de la consolidación.

Procedimiento
1. En Cube Viewer, pulse con el botón derecho en la celda consolidada que desee
comprobar.
2. Pulse Comprobar feeders.
Se abrirá el Rastreador de reglas. Esta ventana contiene dos paneles.
v Comprobación de feeders (panel superior): muestra la definición de la celda
actual (consolidación)
v Rastreo (panel inferior): muestra todos los componentes de la consolidación
que no se han insertado correctamente
El panel Rastreo está vacío, lo que significa que la consolidación se ha insertado
correctamente y que los valores de los cubos son precisos.
Si el panel Rastreo muestra los componentes de la consolidación, debe editar la
regla relacionada con el cubo actual para añadir las sentencias FEEDERS que
insertan todos los componentes enumerados.
Nota: Solo puede comprobar las instrucciones FEEDERS de una celda una vez
por cada sesión de TM1. La acción de comprobar las instrucciones FEEDERS
inserta en realidad los componentes de la consolidación. Cualquier
comprobación posterior de las instrucciones FEEDERS no producirá resultados
precisos. Si desea comprobar las instrucciones FEEDERS de una celda más de
una vez, deberá reiniciar el servidor de IBM Cognos TM1 antes de cada
comprobación.
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Capítulo 5. Organización de objetos en aplicaciones de TM1
IBM Cognos TM1 permite organizar los objetos de forma lógica por aplicación y
por tipo. En esta sección se describe cómo crear aplicaciones de TM1.

Descripción general de las aplicaciones de TM1
Las aplicaciones de TM1 son objetos que funcionan como carpetas virtuales para
organizar los atajos a otros objetos, archivos y URL de TM1 en una agrupación
lógica específica del trabajo.
Por ejemplo, podría crear una aplicación que organice todos los objetos de TM1 y
los archivos relacionados para una empresa de ventas norteamericana.
Puede insertar objetos, archivos y URL en una aplicación creando un atajo o
referencia. Las aplicaciones y referencias proporcionan una manera rápida y
organizada de abrir los objetos de destino a los que apuntan las referencias.

Total calculado por
la consolidación de los
totales trimestrales
para que cada producto
aparezca incorrecto.

Valor de Ene, Total
calculado por la
sentencia de reglas
['Jan','Total']=999
Total calculado por
la consolidación de los totales
de producto para que cada mes
sea correcto.

Total, Consolidación Trimestre1
calculado por la sentencia de reglas
['Total']=ConsolidateChildren('Month').

Tipos de referencias
Las aplicaciones de IBM Cognos TM1 pueden contener referencias a cualquiera de
los elementos siguientes:
Objetos de TM1
Una aplicación puede contener referencias a cualquier tipo de objeto de
TM1 excepto reglas y réplicas.
Puede hacer referencia a los objetos de TM1 en el mismo servidor de IBM
Cognos TM1 que contiene la aplicación o en cualquier otro servidor de
TM1 para el que disponga de acceso.
Archivos
Una aplicación puede hacer referencia a cualquier tipo de archivo, como
una hoja de cálculo de Excel, un documento de Word o cualquier otro
archivo. Puede hacerse referencia a cualquier archivo de Excel, con
independencia de si contiene secciones de TM1, funciones u otras
características de TM1.
Puede hacer referencia a archivos tanto externos como cargados.

© Copyright IBM Corp. 2007, 2017

83

La referencia a un archivo externo proporciona un atajo a un archivo que
puede encontrarse en cualquier directorio compartido de su red.
Una referencia a un archivo cargado guarda una copia del archivo original
en el servidor de TM1. Sin embargo, los cambios realizados en el archivo
de origen original, fuera de TM1, no se reflejarán automáticamente en la
copia del archivo cargada en el servidor de TM1. Debe actualizar el archivo
en el servidor para que los cambios estén disponibles.
URL

Una aplicación puede contener enlaces a cualquier página web o fuentes
que utilicen protocolo HTTP o HTTPS.

Comportamiento de las referencias
Es importante comprender que, cuando añade referencias de objetos y archivos en
una aplicación, estos solo existen como referencia, como un atajo que abre el
archivo u objeto original de IBM Cognos TM1. La eliminación de una referencia en
una aplicación no es lo mismo que eliminar el archivo u objeto de origen de TM1:
v La eliminación de una referencia de una aplicación no tiene ningún impacto en el
archivo u objeto de origen correspondiente de TM1. Sólo se borra la referencia.
v La eliminación de un objeto de origen en TM1, o un archivo del disco, rompe la
referencia correspondiente en una aplicación, pero no elimina la referencia. La
referencia permanece pero no funciona si se ha borrado el archivo u objeto de
origen.
Las referencias de archivos cargados son una excepción. En este caso, el archivo se
copia realmente en el servidor de IBM Cognos TM1. Si elimina una referencia a un
archivo cargado, TM1 elimina la copia cargada del archivo del servidor de TM1.
Para obtener más detalles sobre referencias de archivos, consulte “Añadir
referencias de archivos a una aplicación” en la página 92

Orden de visualización de las referencias en las aplicaciones
TM1 muestra las referencias en las aplicaciones en el siguiente orden. Dentro de
cada grupo de referencias, TM1 clasifica las referencias alfabéticamente en orden
descendente.
v Cubos
v Vistas
v Dimensiones
v Subconjuntos
v Procesos
v Tareas
v Archivos y URL
Nota: No puede establecer el orden en el que se muestran los grupos de
referencia, ni el orden de clasificación dentro de los grupos de referencia.

Utilización de aplicaciones y referencias en TM1 Web
Cuando crea referencias y aplicaciones de TM1 en Server Explorer, estas están
disponibles automáticamente en TM1 Web. Esto se aplica también a las referencias
a cubos, vistas, archivos y URL.
Para obtener información detallada, consulte: “Publicación de aplicaciones de TM1
a TM1 Web” en la página 102.
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Carpetas y archivos de aplicación en el servidor de TM1
Las carpetas y los archivos que soportan las aplicaciones de TM1 se almacenan en
el directorio de datos del servidor de IBM Cognos TM1.

Carpetas
La estructura de las carpetas de aplicación de TM1 se organiza en la siguiente
ubicación:
TM1 Data Directory \ }applications

La información sobre los archivos cargados y los archivos a los que se hace
referencia está almacenada aquí en las subcarpetas relacionadas.

Archivos a los que se hace referencia
La información sobre los archivos a los que se hace referencia se almacena en los
archivos de marcador de posición cuyo nombre tiene la extensión .extr.
Por ejemplo, si crea una referencia a aplicación en un archivo denominado
sheet1.xls, TM1 creará un archivo de marcador de posición denominado
sheet1.xls.extr para realizar el seguimiento de esa entrada.

Archivos cargados
La información sobre los archivos cargados se almacena en los archivos de
marcador de posición cuyo nombre tiene la extensión .blob.
Los archivos reales que se cargan en el servidor de TM1 se almacenan en la
ubicación siguiente:
TM1 Data Directory \ }Externals

Por ejemplo, si carga un archivo en Planning Sample Database,se almacenará aquí:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\

TM1 añadirá automáticamente un sufijo de fecha y hora al final del nombre del
archivo para cualquier archivo que cargue. El sufijo utiliza el formato año mes día
hora.extensión de archivo.
Por ejemplo, si carga el archivo Sample_Budget.xls en Planning Sample Database,
TM1 cambiará el nombre de este por Sample_Budget.xls_20090617155650.xls y
almacenará el archivo en la ubicación siguiente:
C:\Program Files\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\PlanSamp\}Externals\Sample_Budget.
xls_20090617155650.xls

Consideraciones de seguridad para crear y visualizar las aplicaciones
En la tabla siguiente se describen los privilegios de seguridad necesarios para
realizar acciones relacionadas con las aplicaciones de TM1.
Para obtener información detallada, consulte “Administración de la seguridad para
las aplicaciones de TM1” en la página 99.
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Acción

Privilegio de seguridad requerido

Crear una aplicación de nivel superior

Debe ser miembro del grupo ADMIN o
DataAdmin

Crear una aplicación de nivel secundario

Acceso de administración a la aplicación
padre

Ver y utilizar aplicaciones y referencias

Lectura

Añadir una referencia privada a una
aplicación

Lectura

Publicar una aplicación privada

Debe ser miembro del grupo ADMIN o
DataAdmin

Publicar una referencia privada a un objeto
público

Admin

Publicar una referencia privada a un objeto
privado

No se puede realizar

Privatizar una referencia o aplicación pública Admin
Borrar una referencia o aplicación pública

Admin

Borrar una aplicación privada

Admin

Borrar una referencia privada

Lectura

Crear y gestionar aplicaciones
Para empezar a añadir aplicaciones a un servidor de IBM Cognos TM1, primero,
un miembro del grupo ADMIN o DataAdmin deberá crear una o varias
aplicaciones de nivel superior.
Las aplicaciones de nivel superior son aplicaciones que aparecen directamente bajo
el grupo Aplicaciones en Server Explorer. Las aplicaciones de nivel secundario
aparecen dentro de una aplicación padre, como se explica en “Crear nuevo objeto y
añadir referencia a una aplicación simultáneamente” en la página 91.
En el siguiente ejemplo, puede ver un grupo de aplicaciones (Aplicaciones), tres
aplicaciones de nivel superior (European Sales, North American Sales y PacRim
Sales) y dos aplicaciones de nivel secundario (China e Indonesia) bajo la aplicación
de nivel superior PacRim Sales.
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Creación de una aplicación de nivel superior
Siga estos pasos para crear una aplicación de nivel superior.

Procedimiento
1. Asegúrese de que el grupo Aplicaciones está visible en el servidor de IBM
Cognos TM1. Si el grupo no está visible, pulse Ver,Aplicaciones en Server
Explorer.
2. En Server Explorer, pulse con el botón derecho en el grupo Aplicaciones del
servidor donde desee crear la aplicación y pulse Crear nueva aplicación.
TM1 inserta una nueva aplicación de nivel superior denominada,
temporalmente, Carpeta nueva en el grupo Aplicaciones seleccionado.
3. Asigne un nombre a la nueva aplicación.
Tenga en cuenta que Microsoft Windows tiene algunos nombres de dispositivo
reservados que no pueden utilizarse como nombres de carpetas ni de archivos.
Consulte el sitio web de MS Windows para obtener una lista actualizada de los
nombres de dispositivo reservados.
Todas las aplicaciones son objetos privados a los que solo puede acceder el
usuario que creó la aplicación. Debe publicar una aplicación para que ésta esté
disponible para otros usuarios de TM1. Solo los usuarios de TM1 Architect y
TM1 Perspectives pueden crear aplicaciones públicas. Los usuarios del cliente
de TM1 solo pueden crear aplicaciones privadas.
4. Pulse con el botón derecho en la aplicación y pulse Seguridad, Hacer pública
para poner la aplicación a disposición de otros usuarios.
Nota: El tipo de icono que se utiliza para una aplicación depende del estado
que ésta tenga, privado o público.
v Una aplicación privada se muestra con un icono Aplicaciones privadas
que incluye una llave en la esquina superior derecha.
.
v Una aplicación pública se muestra con icono Aplicaciones públicas
Ahora puede empezar a añadir referencias y/o aplicaciones de nivel secundario
en la aplicación.

Cambiar el nombre de las aplicaciones
Siga estos pasos para renombrar una aplicación.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en la aplicación en Server Explorer.
2. Pulse Cambiar nombre.
El nombre actual de la aplicación está seleccionado y listo para editar.
3. Escriba un nuevo nombre para la aplicación.
4. Pulse INTRO.

Borrar aplicaciones
Puede borrar cualquier aplicación, pública o privada, para la que tenga el
privilegio ADMIN.
Nota: Cuando elimina una aplicación, IBM Cognos TM1 elimina todas las
subaplicaciones y referencias contenidas en la aplicación.
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Cuando dispone de privilegio ADMIN para una aplicación, también debe disponer
de privilegio ADMIN para todas las referencias y subaplicaciones existentes dentro
de la aplicación, independientemente de los privilegios de seguridad que TM1
aplica por medio de la ventana Asignaciones de seguridad de TM1. Por tanto,
cuando tiene acceso ADMIN a una aplicación, puede borrar las subaplicaciones y
referencias para las cuales tiene asignado solo el privilegio LECTURA o
NINGUNO.
Para ilustrar el privilegio ADMIN para borrar una aplicación, observe el siguiente
ejemplo. En un servidor hay tres aplicaciones (App1, App2 y App3), todas ellas
creadas por un miembro del grupo ADMIN.
El administrador ha definido los siguientes privilegios de seguridad para las
aplicaciones del grupo de usuarios de Norteamérica:

Nombre de aplicación

Privilegios de seguridad para el grupo de
usuarios de Norteamérica

App1

Admin

App2

Lectura

App3

Ninguno

Cuando un miembro del grupo de usuarios de Norteamérica inicie sesión en el
servidor de IBM Cognos TM1, podrá ver App1, para la que dispone de privilegio
ADMIN, y App2, para la que dispone de privilegio de LECTURA. No podrá ver
App3, ya que tiene el privilegio NINGUNO para esa aplicación.
Si un miembro del grupo de usuarios de Norteamérica intenta borrar App1, podrá
hacerlo. Esto es lo que se espera, porque el grupo de usuarios de Norteamérica
tiene el privilegio ADMIN para App1, que permite borrar aplicaciones. Sin
embargo, App2 y App3 (junto con cualquier referencia que contengan) se borrarán
también sin aviso, a pesar de que al grupo de Norteamérica se le han asignado los
privilegios de seguridad LECTURA y NINGUNO para estas aplicaciones
respectivamente.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en la aplicación en Server Explorer.
2. Pulse Eliminar.
3. Pulse Sí cuando se le pida confirmación.

Creación de una aplicación de nivel secundario dentro de una
aplicación existente
Cualquier usuario de IBM Cognos TM1 con privilegio administrativo para una
aplicación existente puede crear aplicaciones de nivel secundario.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en la aplicación existente.
2. Pulse Nuevo, Aplicación.
TM1 inserta una nueva aplicación de nivel secundario denominada,
temporalmente, Carpeta nueva en la aplicación existente.
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3. Asigne un nombre a la nueva aplicación.
TM1 crea la aplicación como objeto privado al que solo podrá acceder
personalmente.
4. Si es miembro del grupo ADMIN o DataAdmin y desea publicar la aplicación
para que otros usuarios de TM1 puedan acceder a ella, pulse con el botón
derecho en la aplicación y, a continuación, pulse Seguridad, Hacer público.
Cuando publica una aplicación de nivel secundario, los privilegios de
seguridad de la misma se heredan de los definidos en la aplicación padre.
Puede cambiar los privilegios de seguridad siguiendo los pasos indicados en
“Asignación de privilegios de seguridad para referencias y aplicaciones de TM1
a grupos de usuarios” en la página 99.

Adición de referencias de objeto de TM1 a una aplicación
Puede añadir referencias a objetos desde el servidor de IBM Cognos TM1 en el que
reside la aplicación, así como a objetos de otros servidores con los que está
conectado.

Procedimiento
1. Seleccione el objeto en Server Explorer.
2. Arrastre y suelte el objeto en la aplicación.
En la aplicación aparece una referencia al objeto.
De forma predeterminada, cualquier referencia que añada a una aplicación es
una referencia privada, como se indica con la llave superpuesta sobre el icono
del objeto. Solo usted puede acceder a la referencia.
Icono

Descripción
Una referencia al cubo SalesCube que se añadió a la
aplicación North American Sales.
TM1 añade una imagen de una flecha de atajo al icono de
un objeto para representar una referencia.
Se añade la imagen de una llave en la esquina inferior del
icono de referencia para representar referencias privadas, y
en las esquinas superior e inferior de la derecha para
representar objetos privados.

Hacer pública una referencia
Si desea que la referencia esté disponible para otros usuarios de IBM Cognos TM1,
debe publicar la referencia pulsando con el botón derecho en la referencia y, a
continuación, pulsando Elemento de aplicación, Seguridad, Hacer público.
TM1 combina el icono del objeto con una flecha de atajo para identificar una
referencia pública a un objeto público.
Icono

Descripción
Referencia pública a un subconjunto público.
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Icono

Descripción
Referencia pública a una vista pública.

Para simplificar el proceso de crear una referencia pública, pulse con el botón
derecho en Server Explorer, mantenga pulsado el botón derecho y a continuación
arrastre y suelte el objeto en una aplicación. Cuando suelte el objeto, TM1
visualizará un menú de atajo. Pulse Crear referencia pública.
Sólo puede publicar referencias en aplicaciones públicas. Cuando publica una
referencia en una aplicación, los privilegios de seguridad de la referencia se
heredan de los definidos en la aplicación padre. Puede cambiar los privilegios de
seguridad siguiendo los pasos indicados en “Asignación de privilegios de
seguridad para referencias y aplicaciones de TM1 a grupos de usuarios” en la
página 99.

Añadir referencias a subconjuntos y vistas privadas en una
aplicación
Cuando añade una referencia a un subconjunto o vista privados en una aplicación,
se crea la referencia como privada, que es el comportamiento predeterminado al
crear cualquier referencia en una aplicación.
IBM Cognos TM1 añade una imagen de dos llaves a un icono de referencia para
identificar una referencia privada a un objeto privado.
Icono

Descripción
Referencia privada a un subconjunto privado.

Referencia privada a una vista privada.

Estos iconos le ayudarán a diferenciar entre:
v referencias privadas a objetos privados, de
v referencias privadas a objetos públicos.
TM1 añade una única llave a un icono de referencia para identificar una referencia
privada a un objeto público.
Icono

Descripción
Referencia privada a un subconjunto público.
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Icono

Descripción
Referencia privada a una vista pública.

Si publica una vista o subconjunto privados para los que existe una referencia, ésta
ya no será válida y se mostrará un mensaje de error cuando intente acceder.
Por ejemplo, si crea una referencia a una vista privada llamada View1 y luego hace
View1 pública, se rompe la referencia y no se puede abrir la vista. Se muestra el
siguiente mensaje de error: No se pudo encontrar la vista privada 'View1' del cubo
'plan_BudgetPlan' en el servidor 'planning sample'.
En tal circunstancia, debería borrar la referencia antigua e insertar una nueva en la
vista o subconjunto que es ahora público.

Crear nuevo objeto y añadir referencia a una aplicación
simultáneamente
Puede crear un nuevo objeto de IBM Cognos TM1 desde una aplicación. TM1 crea
el objeto en el servidor en el que reside la aplicación e inserta una referencia
privada para el objeto en la aplicación. Puede crear dimensiones, cubos, procesos y
tareas desde dentro de una aplicación.

Procedimiento
1. En Server Explorer, pulse con el botón derecho en la aplicación desde la que
desea crear el objeto y pulse Nuevo <Tipo de objeto>, en el menú de atajo. Por
ejemplo, para crear un nuevo cubo, pulse Nuevo, Cubo.
Cuando selecciona un tipo de objeto, se abre una ventana o cuadro de diálogo.
Por ejemplo, si pulsa Nuevo, Cubo, se abre el cuadro de diálogo Creación de
cubo.
2. Complete el procedimiento requerido para crear el tipo de objeto que elija.
Cuando haya terminado, TM1 creará el objeto en el servidor e insertará una
referencia privada para el objeto en la aplicación.
El ejemplo muestra el resultado de la creación del cubo New Cube dentro de la
aplicación North American Sales.

Capítulo 5. Organización de objetos en aplicaciones de TM1

91

Añadir referencias de archivos a una aplicación
Puede añadir referencias de archivos a las aplicaciones de IBM Cognos TM1 para
cualquier tipo de archivo del sistema o de la red, como Excel, Word, PowerPoint,
PDF o cualquier otro archivo.
Notas:
v Puede añadir una referencia a cualquier archivo de Excel a una aplicación. No
está limitado a trabajar únicamente con archivos de Excel que contengan
secciones de TM1 u otras características de TM1.
v Los archivos se abren con el programa al que se asocian, de acuerdo con los
valores de tipo de archivo de Microsoft Windows. TM1 muestra un icono para
cada archivo en función de esta asociación.

Procedimiento
1. En Server Explorer, pulse con el botón derecho en la aplicación a la cual desea
añadir la referencia de archivo, y pulse Añadir archivo, en el menú de atajo.
Se abre el cuadro de diálogo Añadir archivo.
2. Busque el directorio que contiene el archivo y seleccione el archivo que desea
añadir a la aplicación.
3. Seleccione una opción que determine cómo ha de añadir TM1 el archivo a la
aplicación.
Adjuntar el archivo como referencia: Mantiene la ubicación actual del archivo
e inserta una referencia a este en la aplicación de TM1.
Cuando se añade un archivo como referencia, este se muestra en TM1 como un
icono con una flecha. Por ejemplo, el icono para un archivo de Excel que se ha
añadido utilizando la opción Adjuntar el archivo como referencia tiene este
en el árbol de objetos de la aplicación de TM1.
aspecto
La ventaja principal de esta opción es que cualquier edición o modificación en
el archivo Excel está disponible inmediatamente en la aplicación. Si selecciona
esta opción, el archivo Excel debería residir en una carpeta compartida, y
debería desplazarse al archivo a través de su red para crear una ruta UNC para
el archivo.
Copiar el archivo en el servidor de TM1: Copia el archivo en el servidor de
TM1 en el que reside la aplicación.
Este tipo de referencia se visualiza como un icono sin flecha en TM1. Por
ejemplo, un archivo de Excel que se añade con la opción Copiar archivo en el
en las aplicaciones de TM1.
servidor de TM1 tiene el icono siguiente
TM1 copia los archivos cargados en el subdirectorio }Externals del directorio de
datos del servidor de TM1. Por ejemplo, si añade un archivo de Excel a una
aplicación del servidor sdata que forma parte de la base de datos de ejemplo
de TM1, TM1 guarda el archivo en:
C:\Archivos de programa\Cognos\TM1\Custom\TM1Data\sdata\}Externals.
La ventaja principal de esta opción es que el archivo está disponible siempre
que el servidor de TM1 está en ejecución. Sin embargo, los cambios realizados
en el archivo de origen original no se reflejan automáticamente en el archivo en
el servidor de TM1. Debe actualizar el archivo en el servidor para que los
cambios estén disponibles.

92

TM1 para desarrolladores

v Para obtener información acerca de la actualización de los archivos de Excel
que se han copiado en TM1, consulte: “Actualización de archivos de Excel en
el servidor de TM1” en la página 94.
v Para obtener información acerca de la actualización de los archivos no de
Excel que se han copiado en TM1, consulte: “Actualización de archivos que
no son de Excel en el servidor de TM1” en la página 94.
Nota: Si selecciona la opción Copiar el archivo en TM1 Server, el archivo que
desea cargar no puede estar utilizándose actualmente en otro programa. Si
intenta cargar un archivo abierto, TM1 visualizará un mensaje de error.
Asegúrese de que el archivo está cerrado antes de cargarlo en TM1.
4. Seleccione la opción Público o Privado.
v Público: Hace que la referencia de archivo esté disponible para otros
usuarios que tengan acceso a la aplicación de TM1.
v Privado: sólo usted puede acceder a la referencia al archivo.
5. Pulse Abrir.
Ahora el archivo está disponible desde la aplicación de TM1.
También puede acceder a los archivos de las aplicaciones de TM1 desde TM1
Web. Para obtener más detalles, consulte las siguientes secciones de esta
sección:
v “Publicación de aplicaciones y referencias de TM1” en la página 100.
v “Publicación de aplicaciones de TM1 a TM1 Web” en la página 102.

Comprensión de las referencias de archivos públicas y
privadas
IBM Cognos TM1 utiliza los formatos de icono siguientes para identificar
visualmente las referencias de archivos públicas y privadas en las aplicaciones de
TM1.
Icono

Descripción
Referencia pública a un archivo que se ha añadido a TM1
como referencia.
Referencia privada a un archivo que se ha añadido a TM1
como referencia.

Referencia pública a un archivo copiado en el servidor de
TM1.
Referencia privada a un archivo copiado en el servidor de
TM1.

Comportamiento de los archivos cargados en el servidor de
TM1
Un archivo cargado es cualquier archivo que se añade a una aplicación de IBM
Cognos TM1 con la opción Copiar el archivo en TM1 Server.
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Los archivos cargados se comportan de forma distinta a los archivos a los que se
hace referencia porque los archivos cargados se copian y almacenan realmente en
el servidor de IBM Cognos TM1.
v TM1 copia y guarda los archivos cargados en el servidor de TM1 en el directorio
siguiente: <dir_datos_servidor>\}Externals.
v Cuando se carga un archivo en el servidor de TM1, al nombre de archivo se le
añade una indicación de fecha y hora.
Por ejemplo, si carga el archivo US Budget.xls en el servidor de TM1, el archivo
se guarda como Budget.xls_20040702193054.xls.
v Cuando elimina un archivo cargado de una aplicación de TM1, TM1 elimina la
copia del archivo cargado del directorio }Externals. El archivo original, fuera de
TM1, a partir del que se ha copiado el archivo cargado, no se elimina.
v Si desea crear un hiperenlace que abra un archivo cargado desde una hoja web u
otro archivo de aplicación de TM1 en TM1 Web, el hiperenlace debe incluir el
nombre que TM1 ha asignado al archivo cargado. Para obtener información
detallada, consulte “Crear hiperenlaces a archivos cargados” en la página 103.

Actualización de archivos de Excel en el servidor de TM1
IBM Cognos TM1 proporciona un proceso dedicado para actualizar solo los
archivos de Excel que se han cargado en el servidor de IBM Cognos TM1. Para
obtener detalles sobre la actualización de archivos que no sean de Excel (Word,
PowerPoint u otros tipos de archivos), consulte “Actualización de archivos que no
son de Excel en el servidor de TM1”.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación en el archivo en Server Explorer.
El archivo se abre en Excel con un nombre de archivo temporal como
TM12C5D.xls, que aparece en la barra de título.
Nota: Es importante recordar el nombre original del archivo que desea
actualizar (en contraposición al nombre del archivo temporal). Tendrá que
seleccionar el archivo original más adelante, en el paso 4.
2. Aplicar sus ediciones al documento Excel.
3. Pulse TM1 > Guardar libro de trabajo en TM1 Server > Actualizar archivo de
aplicación existente en TM1 Server.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar un archivo externo TM1 para
actualizar.
4. Seleccione el archivo de Excel original que quiere actualizar.
Asegúrese de seleccionar el archivo de Excel original que ha abierto en el Paso
1. Si selecciona cualquier otro archivo, TM1 sobrescribirá el archivo
seleccionado sin previo aviso.
5. Pulse Aceptar.
TM1 actualiza el archivo en el servidor de TM1. El archivo de Excel está
disponible dentro de su aplicación padre.

Actualización de archivos que no son de Excel en el servidor
de TM1
Puede actualizar un archivo que no sea de Excel que se haya cargado en el
servidor de IBM Cognos TM1 guardando el archivo como archivo externo y
volviendo a añadir el archivo manualmente al servidor.
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Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación en el archivo en Server Explorer.
El archivo se abre en el programa asociado con un nombre de archivo temporal
como TM163.doc, que aparece en la barra de título.
Por ejemplo, un archivo de Word cargado se abrirá en Microsoft Word.
2. A través del programa asociado con el archivo, realice sus cambios y utilice la
característica Guardar como del programa para guardar el archivo en una
nueva ubicación y con un nombre nuevo.
Nota: Recuerde el nombre y la ubicación del nuevo archivo actualizado para
poder volver a añadirlo a TM1 en el paso siguiente.
3. En Server Explorer, pulse con el botón derecho en la versión antigua del
archivo y pulse Eliminar.
TM1 muestra el cuadro de diálogo Confirmar supresión para que pueda
eliminar el archivo antiguo.
4. Vuelva a añadir el archivo actualizado siguiendo los pasos descritos en “Añadir
referencias de archivos a una aplicación” en la página 92.

Añadir referencias URL a una aplicación
Puede añadir una dirección URL a una aplicación para los protocolos http:// y
https://.
Cuando se abre una referencia de URL en una aplicación de IBM Cognos TM1
desde TM1 Server Explorer o TM1 Web, el origen de destino del URL se muestra
en el navegador web predeterminado del sistema.

Procedimiento
1. En Server Explorer, pulse con el botón derecho en la aplicación a la cual desea
añadir la referencia URL y pulse Añadir URL, en el menú de atajo.
Se abre el cuadro de diálogo Añadir URL.
2. Introduzca una URL completa, incluyendo el protocolo http:// o https://.
Por ejemplo: http://www.empresa.com
3. Introduzca un nombre descriptivo para la URL.
Por ejemplo: sitio web de la compañía
4. Pulse Aceptar para añadir la URL.
La URL se añade a la aplicación de TM1 y se utiliza el icono predeterminado
del sistema para un enlace a URL.

Cómo trabajar con referencias a objetos, archivos y URL en
aplicaciones de TM1
Puede efectuar una doble pulsación en una referencia a un objeto, archivo o URL
en una aplicación de IBM Cognos TM1 para realizar la acción predeterminada en
el objeto.
Puede pulsar el botón derecho en una referencia a objeto y seleccionar cualquier
acción soportada para el objeto desde el menú de atajo.
En la tabla siguiente se describen las acciones predeterminadas para todos los
objetos, archivos o URL a las que puede acceder desde las aplicaciones de TM1.
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Tipo de referencia

Acción predeterminada

Cubo

Abre la vista predeterminada del cubo en Cube Viewer.

Vista de cubo

Abre la vista en Cube Viewer.

Dimensión

Abre el subconjunto predeterminado de la dimensión en el
Editor de subconjuntos. Si no se ha definido un subconjunto
predeterminado, se abre el subconjunto Todos.

Subconjunto

Abre el subconjunto en el Editor de subconjuntos

Proceso

Abre el proceso para editarlo en la ventana de TurboIntegrator.

Tarea

Si la tarea no está activa, la abre en el Asistente de
configuración de tareas. (No es posible abrir una tarea activa).

Archivo

Abre el archivo en el programa al que se asocia, de acuerdo con
los valores de tipo de archivo de Microsoft Windows. Por
ejemplo, un archivo .xls se abre en Excel.

URL

Abre la URL en el navegador web predeterminado de su
sistema.

Nota: Cuando accede a objetos de TM1 que se encuentran en otro servidor de IBM
Cognos TM1, el servidor debe estar en ejecución, y debe haber iniciado sesión en
este.
v Si intenta acceder a una referencia a un objeto que reside en un servidor que
está en ejecución, pero con el que no está conectado actualmente, TM1 le
solicitará que inicie sesión en el servidor.
v Si intenta acceder a una referencia a un objeto que reside en un servidor que no
está en ejecución, TM1 emitirá el siguiente aviso: El servidor en el que reside
este objeto no responde. ¿Actualizar la visualización de Server Explorer?
Para restaurar el acceso a la referencia, inicie el servidor en el que reside el objeto
de origen.

Visualización de las propiedades de las aplicaciones de TM1
Siga estos pasos para ver las propiedades de las referencias y subaplicaciones en
una aplicación de IBM Cognos TM1.

Procedimiento
1. Seleccione la aplicación en Server Explorer.
2. Si el panel Propiedades no está visible en Server Explorer, pulse Pantalla,
.
Ventana de propiedades
En el panel Propiedades se visualiza información sobre todas las referencias y
subaplicaciones para las que tiene, como mínimo, acceso de Lectura. Las
referencias y subaplicaciones para las que tiene acceso Ninguno no aparecen en
Server Explorer, de manera que no puede ver las propiedades de estos
artículos.
En el panel Propiedades solo aparecen las subaplicaciones inmediatas de la
aplicación de TM1 seleccionada.
3. Para ordenar los elementos alfabéticamente por valor de propiedad en el panel
Propiedades, pulse la etiqueta de columna a la que desea aplicar la ordenación.
Por ejemplo, para ordenar artículos alfabéticamente por estado actual, pulse la
etiqueta de la columna Estado.
Para cada referencia y subaplicación se muestran las siguientes propiedades.
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Propiedad

Descripción

Nombre

Nombre de la referencia o subaplicación como aparece en la
aplicación seleccionada.
Puede editar nombres de referencia, que no tienen que corresponder
directamente con los nombres de objeto de origen. Por ejemplo, en
la figura anterior, la referencia Precio hace referencia a un cubo de
origen llamado PriceCube.

Nombre del sistema

v Para la mayoría de referencias, Nombre del sistema es el nombre
real del objeto de origen al que apunta una referencia.
v Para los archivos que se han cargado en el servidor de IBM
Cognos TM1, Nombre del sistema es el nombre asignado al
archivo en el servidor de TM1. Las convenciones de nomenclatura
para los archivos cargados en el servidor de TM1 se describen en:
“Comportamiento de los archivos cargados en el servidor de
TM1” en la página 93.
v Para archivos que se adjuntan como referencia, Nombre del
sistema es la ruta UNC del archivo.
v La propiedad Nombre del sistema no se aplica a las
subaplicaciones.

Servidor

Servidor de TM1 en el que reside el objeto de origen de una
referencia.
Por ejemplo, en la imagen anterior, el cubo de origen de la
referencia de Moneda reside en el servidor de inventario.

Privado

Esta propiedad se aplica solo a subconjuntos y vistas.
La propiedad Privado indica si la fuente de una referencia de vista o
subconjunto es un objeto privado. El valor de propiedad "Sí", indica
que la fuente es un objeto privado. "No" indica que el objeto es
público.
Por ejemplo, en la imagen anterior, las fuentes de la referencia del
subconjunto North American Currencies, así como las vistas North
American Price Plan y North American Models, son todos objetos
privados.

Estado

Esta propiedad indica la disponibilidad actual de las referencias y
subaplicaciones. Hay tres valores de Estado posibles:
v

Disponible: la referencia o subaplicación está disponible para
utilizarse.

v No conectado: no está conectado con el servidor de TM1 en el
que reside el objeto de origen de la referencia. Inicie sesión en el
servidor para restaurar su acceso a la referencia.
v No disponible: el servidor de TM1 en el que reside el objeto de
origen de la referencia no está en ejecución y, por lo tanto, no
puede acceder a la referencia.
Seguridad

Esta propiedad indica su privilegio de seguridad para una referencia
o subaplicación.
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Eliminación de referencias a objetos, archivos y URL de
aplicaciones de TM1
Siga estos pasos para eliminar una referencia a objeto de una aplicación de IBM
Cognos TM1.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho sobre la referencia a objeto en la aplicación.
Nota: Debe seleccionar la referencia al objeto en la aplicación. Si selecciona el
objeto de origen en cualquier otro lugar de la jerarquía del servidor no podrá
borrar el objeto de la aplicación.
2. Pulse Elemento de aplicación, Borrar.
Para borrar una referencia a archivo o URL de una aplicación:
v Pulse con el botón derecho en el archivo en la aplicación.
v Pulse Eliminar.

Cambio del nombre de las referencias a objetos, archivos y
URL en aplicaciones de TM1
Una referencia a un objeto o archivo en una aplicación de IBM Cognos TM1 no
debe utilizar el nombre del archivo de origen al que se asocia. Puede cambiar el
nombre de una referencia de archivo u objeto en una aplicación y mantener la
conexión con el archivo de origen.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en la referencia en la aplicación.
2. Seleccione la opción Cambiar nombre de la manera siguiente:
v Pulse Elemento de aplicación,Cambiar nombre para cambiar el nombre de
una referencia de objeto.
v Pulse Cambiar nombre para cambiar el nombre de una referencia a URL o
archivo.
El nombre de la referencia está seleccionado y listo para editar.
3. Escriba un nuevo nombre para la referencia.
4. Pulse Intro.

Eliminación de objetos de origen a los que las aplicaciones
de TM1 hacen referencia
Cuando elimina un objeto de origen al que hace referencia una aplicación de IBM
Cognos TM1, TM1 no elimina de la aplicación la referencia a objeto
correspondiente.
Por ejemplo, si borra la vista Canada Sales del servidor de datos, la referencia a la
vista Canada Sales permanece en la aplicación North American Sales.
Si intenta abrir una referencia de objeto o archivo en una aplicación y el origen del
objeto o archivo se ha eliminado del servidor de IBM Cognos TM1, TM1 muestra
un mensaje de error en el que se indica que no se encuentra el objeto 'US Sales' en
el servidor 'sdata' y en el que se le solicita que elimine la referencia.
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Cuando la fuente de un archivo u objeto de una aplicación se ha borrado del
servidor, debería borrar la referencia correspondiente de la aplicación. Para obtener
información detallada, consulte “Eliminación de referencias a objetos, archivos y
URL de aplicaciones de TM1” en la página 98.

Administración de la seguridad para las aplicaciones de TM1
En las siguientes secciones se describe cómo asignar privilegios de seguridad para
las aplicaciones y referencias de IBM Cognos TM1 a grupos de usuarios en el
servidor de IBM Cognos TM1, y cómo publicar y privatizar aplicaciones y
referencias de TM1.

Asignación de privilegios de seguridad para referencias y
aplicaciones de TM1 a grupos de usuarios
Puede asignar privilegios de seguridad para los elementos públicos (referencias o
subaplicaciones) en las aplicaciones públicas de IBM Cognos TM1 a los grupos de
usuarios del servidor de IBM Cognos TM1. Debe contar con privilegios
administrativos sobre una aplicación para asignar seguridad a los artículos de la
aplicación.
No es posible asignar seguridad a referencias ni aplicaciones privadas; sólo el
usuario que crea un artículo privado puede acceder a dicho artículo.

Procedimiento
1. En Server Explorer, pulse con el botón derecho del ratón en la aplicación de
TM1 que contiene los artículos a los que desea asignar la seguridad.
2. Pulse Seguridad, Asignaciones de seguridad.
Se abrirá la ventana Asignaciones de seguridad. En la ventana se muestran
todos los elementos públicos (objetos de TM1, archivos, URL y subaplicaciones)
que residen en la aplicación actual.
3. Seleccione la celda en la intersección del artículo en el que desea definir la
seguridad y el grupo de usuarios al que desea asignar la seguridad.
4. Pulse uno de los privilegios de seguridad disponibles.
Privilegios de
seguridad

Igual que los de las aplicaciones de
TM1

Igual que los de las
referencias

Ninguno

Los miembros del grupo de usuarios no Los miembros del grupo de
pueden ver la aplicación o su contenido. usuarios no pueden ver la
referencia.

Lectura

Los miembros del grupo de usuarios
pueden ver la aplicación y utilizar
cualquier referencia que se encuentre
dentro de la aplicación para la que
tienen, al menos, privilegios de Lectura.
Los miembros también pueden crear
referencias privadas en la aplicación.

Los miembros del grupo de
usuarios pueden utilizar la
referencia.
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Privilegios de
seguridad

Igual que los de las aplicaciones de
TM1

Igual que los de las
referencias

Admin

Los miembros del grupo de usuarios
pueden ver la aplicación, utilizar
referencias dentro de la aplicación y
crear referencias públicas y privadas en
la aplicación. También pueden crear
subaplicaciones privadas.

Los miembros del grupo de
usuarios pueden utilizar la
referencia. También pueden
actualizar o borrar la
referencia. Pueden publicar
referencias privadas y
privatizar referencias
públicas.

Los miembros con privilegio
administrativo para una aplicación
pueden establecer privilegios de
seguridad para todas las referencias y
subaplicaciones dentro de la aplicación.

5. Repita los pasos 3 y 4 para cualquier otro elemento que desee definir de forma
segura.
6. Pulse Aceptar.

Resultados
En cualquier grupo de usuarios determinado, es posible asignar el privilegio de
LECTURA o ADMIN a una referencia cuando el privilegio asignado al objeto
asociado con la referencia es NINGUNO. En este escenario, los miembros del
grupo de usuarios no podrán ver la referencia de una aplicación.
Por ejemplo, si a un grupo de usuarios se le asigna el privilegio NINGUNO para
un cubo y el privilegio de LECTURA para una referencia al mismo cubo, los
miembros del grupo de usuarios no verán la referencia al cubo en una aplicación.

Publicación de aplicaciones y referencias de TM1
En las secciones siguientes se describe cómo publicar aplicaciones y referencias de
IBM Cognos TM1. Para determinar los privilegios necesarios para realizar estos
procedimientos, consulte "Consideraciones de seguridad para crear y visualizar las
aplicaciones".

Publicación de aplicaciones privadas de TM1
Siga estos pasos para publicar una aplicación privada.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en la aplicación en Server Explorer.
2. Pulse Seguridad,Hacer público.
Nota: Cuando publica una aplicación privada, IBM Cognos TM1 también
publica todas las referencias privadas a los objetos públicos de la aplicación.

Publicar referencias privadas a objetos públicos
Puede publicar referencias privadas que residan en aplicaciones públicas

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en la referencia en Server Explorer.
2. Haga clic en Elemento de aplicación,Seguridad,Hacer público.
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Privatización de aplicaciones y referencias de TM1
Puede privatizar las aplicaciones y referencias públicas de IBM Cognos TM1.
Cuando hace privada una referencia o aplicación, solo puede acceder usted al
artículo.

Privatización de una aplicación de TM1 pública
Siga estos pasos para privatizar una aplicación pública.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en la aplicación en Server Explorer.
2. Seleccione Seguridad,Convertir en privado.
Cuando privatiza una aplicación pública, todas las referencias privadas dentro
de la aplicación se privatizan también automáticamente.
Si una aplicación pública contiene referencias con nombres idénticos para un
solo tipo de objeto, una pública y otra privada, se anexa la cadena _Public a la
referencia pública cuando se privatiza la aplicación.
Por ejemplo, la siguiente imagen muestra la aplicación European Sales, que
contiene dos referencias a vistas con el nombre Northern Europe Sales, una
pública y una privada.
Aplicación pública
Una referencia pública y privada
al mismo objeto de vista

Cuando privatiza la aplicación European Sales, la referencia pública se
convierte en privada y su nombre cambia a Northern Europe Sales_Public para
indicar que se trata de una referencia a un objeto público.
Aplicación privada
Dos referencias privadas
al mismo objecto de vista

El cambio de nombre es necesario porque una aplicación no puede contener
dos referencias privadas con un nombre idéntico para un solo tipo de objeto.

Privatizar una referencia pública
Siga estos pasos para privatizar una referencia pública.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en la referencia en Server Explorer.
2. Seleccione Elemento de aplicación,Seguridad,Convertir en privado.

Visualización de agrupaciones lógicas en aplicaciones de TM1
Una de las principales ventajas de las aplicaciones de IBM Cognos TM1 es que le
permiten ver y gestionar objetos y archivos en agrupaciones lógicas. Esto simplifica
la tarea de utilizar TM1, pues puede identificar y localizar fácilmente archivos y
objetos en aplicaciones específicas de trabajo sin tener que realizar búsquedas en
largas listas de objetos ordenados por tipo.

Capítulo 5. Organización de objetos en aplicaciones de TM1

101

Para simplificar aún más el uso de TM1, puede eliminar la visualización de objetos
por tipo. Esto produce una pantalla más fácil de explorar y más despejada en
Server Explorer. (De forma predeterminada, todos los tipos de objeto se muestran
en Server Explorer.)
Para eliminar la visualización de un tipo de objeto en particular, pulse Ver, <Tipo
de objeto> en Server Explorer. De esta manera se elimina la marca de selección
que aparece junto al tipo de objeto en el menú Ver y suprime la muestra del tipo
de objeto en Server Explorer. En la muestra siguiente se suprimen todos los objetos
a excepción de las aplicaciones.
Nota: Cuando suprima la visualización de un tipo de objeto determinado en
Server Explorer, las referencias a los objetos de ese tipo seguirán apareciendo
dentro de las aplicaciones de TM1. Sin embargo, los objetos de control se suprimen
dentro de las aplicaciones cuando se suprime la muestra de objetos de control en
Server Explorer.

Publicación de aplicaciones de TM1 a TM1 Web
Todas las referencias a cubos, vistas, archivos y URL en las aplicaciones de IBM
Cognos TM1 están disponibles automáticamente en TM1 Web.
A partir de IBM Cognos TM1 versión 10.2, para ver una hoja de trabajo de
Microsoft Excel como una hoja web en Cognos TM1 Web, el archivo debe estar en
el formato .xlsx o .xlsm para Microsoft Excel 2007 o posterior.
Suponga que North American Sales es una aplicación pública que contiene
referencias a una recopilación de objetos de TM1 y archivos de Excel. Cuando
accede al servidor de IBM Cognos TM1 sdata por medio de TM1 Web, estas
referencias se visualizan en Aplicaciones.
Al trabajar en TM1 Web, puede pulsar una referencia para abrir y visualizar esta
de la forma siguiente:
v Los cubos y vistas se visualizan directamente en TM1 Web.
v Los archivos de Excel se visualizan como hojas web de TM1 directamente en
TM1 Web.
Nota: No podrá accederse a los archivos de Excel que se han protegido
mediante el comando de Excel Herramientas Protección por medio de TM1
Web.
v Los archivos que no son de Excel se abren y se muestran en sus programas
asociados.
Nota: Puede que algunos tipos de archivos y programas no puedan visualizarse
desde TM1 Web.
v Las referencias URL se abren y se muestran en un navegador web
independiente.
Por ejemplo, pulse un archivo de Excel para abrirlo en formato de hoja web de
TM1.
Nota: TM1 determina las anchuras de columna de la hoja web en función del
archivo de Excel a partir del cual se ha generado la hoja web. Si las columnas del
archivo de Excel no se ajustan a la vista completa de etiquetas de columna y fila,
se truncan las etiquetas correspondientes en la hoja web.
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Puede acceder a las aplicaciones y referencias públicas y privadas por medio de
TM1 Web. Solo el usuario que crea una aplicación o referencia privada puede
acceder al elemento por medio de TM1 Web. El acceso a las aplicaciones y
referencias públicas en TM1 Web lo determinan los privilegios de seguridad que se
han definido para las aplicaciones y referencias de origen en el servidor de TM1.
Para obtener detalles sobre cómo establecer los privilegios de seguridad, consulte
“Asignación de privilegios de seguridad para referencias y aplicaciones de TM1 a
grupos de usuarios” en la página 99.

Establecimiento de las propiedades de hoja web de TM1
Las propiedades de hoja web se configuran en Server Explorer para controlar cómo
ha de aparecer y comportarse un archivo de Excel cuando se visualice como hoja
web en IBM Cognos TM1 Web.

Procedimiento
1. En Server Explorer, abra la aplicación de TM1 que contiene el archivo de Excel
a partir del cual ha de generarse la hoja web de TM1.
2. Pulse con el botón derecho en el archivo de Excel.
3. Pulse Propiedades.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de TM1 Web.
4. Utilice las opciones de las pestañas General y Mostrar propiedades para
establecer las propiedades de la hoja web de TM1.
Para obtener más detalles acerca de las opciones de Propiedades de TM1 Web,
consulte TM1 Perspectives, TM1 Architect y TM1 Web.
5. Pulse Aceptar.

Crear hiperenlaces a archivos cargados
Si desea que una hoja web contenga un hiperenlace a un archivo cargado, el
hiperenlace debe incluir la ubicación y el nombre que IBM Cognos TM1 asigna al
archivo cargado.
Cuando añade un archivo cargado a una aplicación de TM1, se guarda una copia
del archivo en el servidor de IBM Cognos TM1 y al nombre del archivo se le añade
una indicación de fecha y hora. Por ejemplo:
Report_2006.xls_20070123212746.xls

Si no incluye en el hiperenlace el nombre de archivo que TM1 ha asignado, el
enlace no funcionará en TM1 Web y se visualizará un error, por ejemplo,
"El archivo no existe: TM1://planning sample/blob/PUBLIC/.\}Externals\
upload_test_2.xls".

Procedimiento
1. En Server Explorer, utilice el panel Propiedades para buscar el Nombre del
sistema, que es el nombre que TM1 ha asignado al archivo de Excel cargado
que será el destino del hiperenlace.
2. Cree el hiperenlace al archivo de Excel cargado utilizando el siguiente formato:
TM1://ServerName/blob/PUBLIC/.\}Externals\
Filename

donde:
v ServerName es el nombre del servidor de TM1 en el que se encuentra el
archivo de Excel.
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v Filename es el nombre que TM1 ha asignado al archivo de Excel cargado.
Por ejemplo:
TM1://sdata/blob/PUBLIC/.\}Externals\Report_2006.xls_20070123212746.xls

3. En Excel, añada el hiperenlace a la hoja de trabajo donde desea que se
encuentre el enlace.
4. Añada la hoja de trabajo a una aplicación de TM1 y, a continuación, visualice el
archivo como hoja web en TM1 Web.

Visualizar hojas web que contengan el carácter hexadecimal
0x1A
IBM Cognos TM1 Web no puede abrir una hoja web que contenga el carácter
hexadecimal 0x1A. Si intenta abrir una hoja web que contiene el carácter
hexadecimal 0x1A, TM1 Web emitirá el siguiente mensaje de error:
Se produjo un error al convertir el libro de trabajo de MS Excel a formato XML: '',
el valor hexadecimal 0x1A no es un carácter válido. Línea 54, posición 34.
Si elimina el carácter hexadecimal 0x1A de la hoja web, el archivo se abrirá en TM1
Web.
Nota: La función ASCIIOutput de TurboIntegrator coloca el carácter hexadecimal
0x1A al final de todos los archivos generados. Si utiliza ASCIIOutput para exportar
datos de TM1 a un archivo ASCII y, a continuación, intenta abrir el archivo en la
hoja web de TM1, se generará este error.
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Capítulo 6. Importar datos con hojas de trabajo de
procesamiento
En esta sección se describe cómo importar datos en un cubo de IBM Cognos TM1
utilizando una hoja de trabajo de procesamiento. Una hoja de trabajo de
procesamiento es una hoja de trabajo de Excel modificada en la que puede utilizar
funciones de TM1 para enviar valores a una ubicación de un cubo existente.
Nota: Las hojas de trabajo de procesamiento, aunque son un medio válido para
importar datos, son funcionalidad que ha quedado obsoleta en la versión actual de
TM1. Recomendamos especialmente el uso de TurboIntegrator para importar datos
en los cubos de TM1.
En esta sección se describen los siguientes temas.
v Descripción general de las hojas de trabajo de procesamiento
v Importar datos a través de hojas de trabajo de procesamiento

Descripción general de las hojas de trabajo de procesamiento
Una hoja de trabajo de procesamiento es una hoja de trabajo de Excel modificada
en la que puede utilizar funciones para enviar valores de entrada a una ubicación
de un cubo existente de TM1.
Puede utilizar hojas de trabajo de procesamiento para convertir los valores de
entrada que no se correlacionen directamente con elementos existentes. Por
ejemplo, en la tabla siguiente, las dos primeras columnas contienen códigos que no
se corresponden directamente con los elementos del cubo para los que se están
enviando los valores.
Escenario Región

Modelo

001

R54

002

Medida

Jan

Feb

Mar

S Series 1.8 L ... Precio

25259,93

25830,76

25041,90

R54

S Series 1.8 L ... Precio

25259,93

25830,76

25041,90

001

R32

S Series 1.8 L ... Precio

25259,93

25830,76

25041,90

002

R32

S Series 1.8 L ... Precio

25259,93

25830,76

25041,90

001

R1A

S Series 1.8 L ... Precio

25259,93

25830,76

25041,90

002

R1A

S Series 1.8 L ... Precio

25259,93

25830,76

25041,90

001

R30

S Series 1.8 L ... Precio

25259,93

25830,76

25041,90

002

R30

S Series 1.8 L ... Precio

25259,93

25830,76

25041,90

En este ejemplo, los códigos de la primera columna representan los elementos de la
dimensión Actvsbud. Utilizando una función IF simple, puede convertir 001 a Real
y 002 a Presupuesto.
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105

La segunda columna contiene cuatro códigos de región, correlacionados con
regiones como Argentina, Estados Unidos y Grecia. Si estos fueran los únicos
valores, podría escribir una fórmula IF anidada para convertir los valores a
elementos. Según aumente el número de valores posibles, escribir una fórmula IF
anidada puede ser tedioso y dar lugar a errores. Como alternativa, puede crear un
cubo de dos dimensiones que sirva como tabla de consulta para encontrar nombres
de elemento.

Importar datos a través de hojas de trabajo de procesamiento
Puede crear una hoja de trabajo de procesamiento de para realizar las siguientes
tareas:
v Importar datos de las filas de entrada que requieren transformación.
v Actualizar cubos pero no crear cubos ni consolidaciones.
v Utilizar como área de transferencia para importar datos.
TM1 lee los registros de entrada, uno por uno, de la primera fila de la hoja de
trabajo de procesamiento y, a continuación, envía los valores de los datos asociados
al registro a un cubo de TM1.
Bajo la primera fila, una hoja de trabajo de procesamiento incluye:
v Instrucciones de conversión para los valores que se correlacionan con nombres
de elementos pero no coincide la escritura.
v Cualquier cálculo de transformación de datos que modifique los valores de
datos antes de importarlos.
v Fórmulas de envío de base de datos (DBS) que correlacionan la entrada de datos
con las celdas del cubo. Cada fórmula envía un valor de la primera fila a una
ubicación del cubo identificada por un elemento en cada dimensión del cubo.
Nota: Debe utilizar fórmulas DBS, no fórmulas DBSW, en las hojas de trabajo de
procesamiento. Debe utilizar preferentemente fórmulas DBR en lugar de DBRW
en las hojas de trabajo de procesamiento.
v Otros valores en cada fila de entrada indican los nombres de elemento
directamente o a través de instrucciones de conversión.
El siguiente proceso resume los pasos necesarios para importar datos:
v Lea el primer registro de entrada de la hoja de trabajo de procesamiento a modo
de ejemplo.
v Compare la entrada con la estructura de cubo.
v Correlacione los valores de entrada con nombres de elementos si es necesario.
v Cree una fórmula DBS para cada valor de entrada que llene una celda del cubo.
v Procesar todos los registros de entrada.

Leer la primera fila de entrada
Puede utilizar hojas de trabajo de procesamiento para procesar datos de los
siguientes orígenes de datos:
v Archivos ASCII
v Orígenes de datos ODBC
v Cubos de TM1
Las tres secciones siguientes indican cómo leer un registro inicial de cada origen de
datos paso a paso.
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Procedimiento
1. Crear una nueva hoja de trabajo de Excel y cerrar las demás.
2. Pulse TM1 > Procesar datos > Ejemplo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar cubo, ODBC o Archivo sin formato.
3. Para seleccionar un origen de datos, pulse Cubo, ODBC o Archivo sin
formato.
Se abre el cuadro de diálogo de selección.
4. Seleccione el cubo de origen, el origen de datos o el archivo de entrada y pulse
Aceptar.
Por ejemplo, para un archivo de entrada, seleccione el archivo price.cma en el
directorio \directorio_instalación\PData. Para un origen de datos ODBC,
cambie el cliente y la contraseña, si es necesario.
En el caso de un archivo de entrada, el primer registro del archivo de entrada
aparece en la primera fila de la hoja de trabajo de procesamiento.
5. En el caso de un archivo de entrada, pulse Editar, Guardar y guarde la hoja de
trabajo de procesamiento como PriceProcessing.xls.
6. En el caso de un origen de datos ODBC, seleccione una tabla y pulse Aceptar.
Se muestra el primer registro del origen ODBC en la primera fila de la hoja de
trabajo de procesamiento.
7. Para un cubo de origen, pulse Exportar.
Se muestra el primer registro del cubo de origen en la primera fila de la hoja
de trabajo de procesamiento.

Comparación de registros de entrada con las estructuras de
un cubo
Los ejemplos de este manual procesan datos en el cubo de muestra SalesCube, que
tiene la siguiente estructura.
Dimensión

Elementos de muestra

Actvsbud

Real, Presupuesto

Región

Argentina, Bélgica, Estados Unidos

Modelo

S Series 1.8 L Sedan, S Series 2.0 L Sedan

Cuenta 1

Unidades, Ventas, Precio

Mes

En, Feb, Mar, Abr

Para llenar el cubo SalesCube, cada registro del origen de datos debe contener los
siguientes detalles:
v Uno o más valores de celda.
v Nombres de elementos de distintas dimensiones que identifican la ubicación de
celda para cada valor importado, o valores de entrada que puede correlacionar
con nombres de elemento.
La información del elemento puede no estar completa. Por ejemplo, cuando los
registros de la fuente contienen múltiples valores para una sola medida, la medida
es opcional. Puede aportar la medida que falta utilizando una fórmula DBS.
Observe el siguiente registro, ya que aparece en una hoja de trabajo de
procesamiento. Este registro contiene los datos de precios mensuales de un solo
modelo de coche. La correlación de estos datos con el cubo SalesCube, requiere
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que convierta primero dos valores de entrada a nombres de elemento y aporte los
nombres de elemento que falten.

Código Actvsbud

Nombre de modelo

Código de región

Datos de precios mensuales

Examinemos cada valor de entrada:
v La celda A1 contiene un código que identifica el dato de precios como
cantidades reales o presupuestadas. El código 001 representa Real y el 002
Presupuesto, que son dos elementos de la dimensión Actvsbud. Utilizando la
función IF de Excel, puede convertir estos valores a nombres de elemento.
v La celda B1 aporta un código de región que corresponde a un nombre de
elemento de la dimensión Región. Supongamos que la entrada tiene 21 códigos
de región que requieren conversión. Para convertir estos valores, puede crear un
cubo de dos dimensiones que sirva como tabla de consulta.
v La celda C1 aporta los nombres de modelo, exactamente como se muestran en la
dimensión Modelo. No es necesario realizar ninguna conversión.
v Las celdas de la D1 a la I1 aportan los datos mensuales. Tiene que correlacionar
estos datos con elementos de la dimensión Mes.
En todos los registros de origen falta la celda que contiene Precio, que es un
elemento de la dimensión Cuenta1. Este valor se especifica directamente en las
fórmulas DBS que envían los valores de datos al cubo.

Conversión mediante fórmulas IF
La primera columna de price.cma contiene un código de escenario, 001 para real y
002 para presupuesto. Puede utilizar la función IF de Excel para convertir el código
al nombre del elemento correspondiente de la dimensión Actvsbud.

Procedimiento
1. Pulse la celda A3 de la hoja de trabajo de procesamiento.
2. Introduzca la fórmula siguiente:
=IF(A1="001","Actual","Budget")

Correlación mediante etiquetas fijas
Las celdas de la D1 a la O1 contienen valores que se correlacionan con 12
elementos de la dimensión Mes (En-Dic). Como estas columnas de entrada siempre
se correlacionan con los mismos meses, puede introducir nombres de elemento
directamente en la hoja de trabajo de procesamiento.
Los nombres de elemento deben coincidir exactamente con la escritura que en la
dimensión. Puede evitar errores de escritura en los nombres copiándolos de la
ventana Editor de subconjuntos.
Los siguientes pasos ilustran cómo copiar nombres de elemento de la ventana
Editor de subconjuntos.
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Procedimiento
1. Abra Server Explorer.
2. Efectúe una doble pulsación en la dimensión Mes.
Se abrirá la ventana Editor de subconjuntos.
3. Seleccione los doce meses En. - Dic. en el panel Árbol.
4. Pulse Editar,Elegir elementos,Horizontal.
5. Vuelva a la hoja de trabajo de procesamiento.
6. Pulse con el botón derecho en la celda D3 y, a continuación, en Pegar.
TM1 pega los nombres de elementos horizontalmente, empezando desde la
celda D3.

Conversión mediante cubo de consulta
La columna B, la segunda columna de entrada, aporta los códigos que identifican
las 21 regiones en las que se comercializan los modelos de coche. Por ejemplo, R54
representa a Argentina. Para convertir estos códigos a nombres de elemento, tiene
dos opciones:
v Crear una fórmula IF anidada. Según aumenta la lista de códigos, esta opción
puede resultar pesada.
v Cree un cubo de dos dimensiones que sirva como cubo de consulta para los
nombres de región y, a continuación, recuperar los nombres mediante una
fórmula DBR.
Crearemos un cubo de consulta llamado Translate que contenga dos dimensiones:
RegCodes y RegName.

Importar nombres exclusivos
Mediante TurboIntegrator, puede crear una dimensión cuyos elementos sean
valores exclusivos de una columna de entrada. En este ejemplo, la segunda
columna es price.cma.

Procedimiento
1. Abra Server Explorer.
2. En el panel Árbol, pulse con el botón derecho en Procesos y, a continuación,
en Crear nuevo proceso.
Se abrirá el cuadro de diálogo TurboIntegrator.
3. Especifique un tipo de origen de datos ASCII.
4. Pulse el botón Examinar de Nombre del origen de datos y vaya al archivo
price.cma del directorio \dir_instal\Pdata.
5. Pulse la etiqueta Variables.
6. Especifique Ignorar como tipo de Contenido en todas las columnas a
excepción de la columna en la que se proporcionan los códigos que desea
importar. En este ejemplo, la columna 2 (identificada por un valor de muestra
R54) aporta los códigos que desea importar.
7. Pulse la etiqueta Mapas.
8. Especifique Ninguna acción para las secciones de Acción de cubo y Acción
de datos de la subetiqueta Cubos.
9. Pulse la subetiqueta Dimensiones y haga lo siguiente:
v Escriba Translate en el campo Dimensión.
v Seleccione Crear en la lista Acción.
v Seleccione Numérico en la lista Tipo de elemento.
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10. Pulse Archivo,Guardar y guarde el proceso como
create_RegCodes_dimension.
11. Pulse Archivo,Ejecutar para crear la dimensión RegCodes.

Resultados
RegCodes está ahora disponible como dimensión en el Server Explorer.

Crear una dimensión RegName
Siga estos pasos para crear una dimensión RegName con un elemento de cadena
simple.

Procedimiento
1. Abra Server Explorer.
2. En el panel de árbol, pulse con el botón derecho en Dimensiones y, a
continuación, en Crear nueva dimensión.
Se abrirá la ventana Editor de dimensiones.
3. Pulse Editar, Insertar elemento.
Se abrirá el cuadro de diálogo Insertar elementos de dimensiones.
4. Escriba Nombre en el campo Nombre de elemento.
5. Seleccione Cadena en la lista Tipo de elemento.
6. Pulse Añadir.
Se abrirá el Nombre de elemento como elemento de cadena.
7. Pulse Aceptar.
8. Pulse Editar, Guardar y guarde la dimensión como RegName.

Creación del cubo Translate
Siga estos pasos para crear el cubo Translate.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en Cubos en el Server Explorer, y, a continuación,
en Crear nuevo cubo.
Se abrirá la ventana Creación de cubo.
2. Escriba Translate en el campo Nombre de cubo.
3. En cuadro Dimensiones disponibles, efectúe una doble pulsación en
RegCodes.
RegCodes se moverá al cuadro Dimensiones del nuevo cubo.
4. En el cuadro Dimensiones disponibles, efectúe una doble pulsación en
RegName.
RegName se moverá al cuadro Dimensiones del nuevo cubo.
5. Pulse Aceptar para guardar el cubo de dos dimensiones Translate.

Completar el cubo Translate
Utilizando Cube Viewer, puede introducir los nombres de región correspondientes
con los códigos de región.
Los siguientes pasos ilustran cómo completar el cubo Translate con nombres de
región.
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Procedimiento
1. En el panel Árbol de la ventana Server Explorer, efectúe una doble pulsación
en Translate.
Se abrirá Cube Viewer.
2. Pulse F9 para ver los elementos de cada dimensión del cubo Translate.
3. Especifique los nombres de región que corresponden a los códigos de región,
utilizando la tabla como guía.
RegCode

Nombre

R54

Argentina

R32

Bélgica

R55

Brasil

R1B

Canadá

R56

Chile

R45

Dinamarca

R33

Francia

R49

Alemania

R44

Gran Bretaña

R30

Grecia

R353

Irlanda

R39

Italia

R352

Luxemburgo

R52

México

R31

Países Bajos

R47

Noruega

R351

Portugal

R34

España

R46

Suecia

R1A

Estados Unidos

R598

Uruguay

4. Pulse Archivo,Cerrar para volver a Server Explorer.
5. En Server Explorer, pulse Archivo,Guardar todos los datos para guardar los
valores de celda.

Creación de fórmulas DBR
Ahora puede crear una fórmula DBR que recupere los nombres de región para
cada código de región que se lee en la hoja de trabajo de procesamiento.
Nota: Debe utilizar fórmulas DBR y no DBRW en las hojas de trabajo de
procesamiento.

Procedimiento
1. En la hoja de trabajo de procesamiento, pulse la celda B3.
2. Pulse TM1 > Editar fórmula.
Se abrirá la barra Editar fórmula.
3. Pulse DB Ref.
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4.
5.

6.
7.

Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar cubo.
Pulse Elegir.
Se abrirá un cuadro de diálogo Seleccionar cubo diferente.
Seleccione local:Translate y pulse Aceptar.
TM1 presupone correctamente que el elemento de la dimensión RegCodes está
en la celda B1, pero no puede encontrar un elemento para RegName y lo
muestra como no definido.
Pulse RegName.
Se abrirá el Editor de subconjuntos.
Seleccione el elemento Nombre y pulse Aceptar.
Ahora se muestra el campo regname como Elegido.

8. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Editar referencia a Translate.
La barra Editar fórmula muestra ahora la fórmula completa:
=DBR("local:Translate", $B$1, "Name")

Esta fórmula devuelve el valor que ha encontrado en el cubo Translate, en la
intersección entre el elemento Regcodes de la celda B1 y el nombre del
elemento Regname.
9. Pulse Aceptar para insertar la fórmula en la celda B3.

Resultados
Ahora aparece Argentina en la celda B3, que es la región correcta para el código
R54.

Creación de fórmulas de envío de base de datos (DBS)
Puede crear fórmulas DBS que envían valores de datos numéricos al cubo porque:
v Ha convertido códigos que se correlacionan con elementos de la dimensión
Actvsbud.
v Ha convertido códigos que se correlacionan con elementos de la dimensión
Región.
v Ha correlacionado múltiples valores de datos con los meses correspondientes.
Inserte las fórmulas DBS en una fila por debajo de las que contienen los datos e
instrucciones de correlación. No las inserte en la primera fila porque se
sobrescribirán a medida que TM1 lea los registros de la hoja de trabajo de
procesamiento.

Procedimiento
1. Pulse la celda D4, una celda vacía que almacenará la primera fórmula DBS.
2. Pulse TM1 > Editar fórmula.
Se abrirá la barra Editar fórmula.
3. Pulse DB Enviar.
TM1 le solicitará que seleccione el valor que ha de enviarse al cubo.
4. Efectúe una doble pulsación en la celda D1, que contiene el valor de celda Jan.
TM1 le solicitará que seleccione el tipo de referencia de celda.
5. Pulse Rel. columna.
La fórmula DBS siempre hace referencia a la fila 1 pero la referencia de
columna estará relacionada con la ubicación de la fórmula.
TM1 le solicitará que indique el tipo de datos de la celda.
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6. Pulse Numérico.
El cuadro de diálogo Seleccionar cubo le pide que seleccione el cubo que se va
a completar.
7. Pulse Elegir.
Se abrirá un cuadro de diálogo Seleccionar cubo diferente.
8. Seleccione el cubo local:SalesCube y pulse Aceptar.
El cuadro de diálogo Editar referencia al cubo se muestra con la mayoría de
las instrucciones de correlación para el valor (celda D1) que se enviará al
cubo.
La celda A3 aporta un elemento en la dimensión Actvsbud.
v La celda B1 aporta un elemento en la dimensión Región.
v La celda C1 aporta un elemento en la dimensión Modelo.
v La celda D3 aporta un elemento en la dimensión Mes.
Para completar la correlación, debe identificar un elemento para la dimensión
Cuenta1. Price.cma contiene valores de precio, de manera que todas las
fórmulas DBS deberían tener una correlación para el elemento de precio.
9. Pulse account1.
Se abrirá el Editor de subconjuntos.
10. Seleccione Precio y pulse Aceptar.
El campo cuenta1 del cuadro de diálogo Editar referencia al cubo aparece
ahora como Elegido.
11. Pulse Aceptar.
La barra Editar fórmula muestra la función DBS generada:
DBS(D$1,"local:SalesCube",$A$3,$B$3,$C$1,"Price",D$3)

Para obtener una explicación completa de la fórmula, consulte “Sintaxis DBS”.
12. Pulse Aceptar para colocar esta fórmula en la hoja de trabajo de
procesamiento.
13. Copie la fórmula de la celda D3 en el rango E3:O3.
14. Guarde la hoja de trabajo PriceProcessing.

Sintaxis DBS
La función DBS utiliza la siguiente sintaxis:
DBS (value, server:cube, e1, e2[,...en]):
Argumento

Descripción

value

Valor numérico que se envía al cubo.

server:cube

Nombre del cubo que recibe el valor enviado. El nombre de cubo
debe tener como prefijo el nombre del servidor en el que reside el
cubo, por ejemplo, sdata:SalesCube.

e1,...en

Elementos que identifican la ubicación de celda en el cubo que
recibe este valor. Especifique los argumentos de elemento en el
orden de dimensiones. Por ejemplo, e1 debe ser un elemento de la
primera dimensión del cubo, e2 debe ser un elemento de la
segunda dimensión del cubo.

Procesar un origen de datos en un cubo
Después de crear una hoja de trabajo de procesamiento, puede procesar los datos
en un cubo.
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Si ha estado realizando los ejercicios de esta sección, sabrá que la hoja de trabajo
PriceProcessing procesa los valores de precio en el cubo SalesCube.
No puede utilizar una hoja de trabajo de procesamiento para escribir valores en las
celdas del cubo que se calculan por reglas, ya que no puede editar los valores de
celda derivados de reglas.
v Debe verificar antes que los valores de Precio de SalesCube no se deriven de
reglas.
v A continuación puede procesar un origen de datos en un cubo.

Procedimiento
1.
2.
3.
4.

Abra Server Explorer.
Efectúe una doble pulsación en el cubo SalesCube.
Compruebe si hay alguna regla conectada al cubo. Si no, vaya al paso 8.
Si hay una regla conectada, ábrala en el Editor de reglas.

5. Examine la regla para comprobar si el Precio se ha calculado por reglas.
Nota: Tenga en cuenta que la regla incluye la siguiente sentencia, que calcula
el valor de Precio en los niveles numéricos y consolidados.
[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

Esta sentencia calcula el valor de Precio en los niveles numéricos y
consolidados.
6. Inserte una almohadilla (#) al principio de ambas sentencias para deshabilitar
el cálculo de Precio.
#[’Price’]=N:DB(’PriceCube’,!actvsbud,!region,!model,!month);#C:[’Sales’]\
[’Units’]*1000;

7. Guarde la regla.
Ahora puede utilizar hojas de trabajo de procesamiento para procesar el
archivo de origen Price.cma en SalesCube.
8. Si no se adjunta ninguna regla, Abra la hoja de trabajo de procesamiento que
contenga las fórmulas DBS y cualquier instrucción de correlación.
Si ha seguido los ejemplos anteriores de esta sección, abra la hoja de trabajo
de procesamiento PriceProcessing.
9. Cierre el resto de hojas de trabajo.
10. Pulse TM1 > Procesar datos > Proceso.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar cubo, ODBC o Archivo sin formato.
11. Pulse Archivo sin formato.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de entrada.
12. Seleccione el archivo fuente Price.cma y pulse Aceptar.
TM1 procesa el archivo de origen. Durante el proceso, se muestra una barra
de progreso.
TM1 lee de forma secuencial cada registro del archivo de origen de la primera
fila de la hoja de trabajo de procesamiento. La hoja de trabajo de
procesamiento se recalcula después de leer cada registro y las fórmulas DBS
envían los valores de la primera fila a la celda correspondiente del cubo.
13. Examine SaleCube y observe que los valores de Precio se han actualizado con
los valores de Price.cma.
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Capítulo 7. Control del acceso a objetos TM1
En esta sección se describe cómo puede limitar el acceso a los objetos de un
servidor de IBM Cognos TM1 para todas las instalaciones de IBM Cognos TM1,
con independencia del método de autenticación.

Asignación de derechos de seguridad a grupos
Puede asignar seguridad de nivel de objeto a cualquier grupo de usuarios no
administrativo en TM1. Al asignar derechos de seguridad a grupos, puede
controlar el acceso de un usuario a los objetos de TM1.
Nota: No puede asignar derechos de seguridad a los grupos ADMIN, DataAdmin
o SecurityAdmin. Los derechos de estos grupos están predefinidos y aparecen
inhabilitados en el cuadro de diálogo TM1 Asignaciones de seguridad.
Tenga también en cuenta que únicamente se aceptan las versiones en inglés de las
entradas a nivel de seguridad. A continuación se indican las palabras clave que
deben utilizarse, que habrán de especificarse exactamente como se indica, al
establecer manualmente los niveles de seguridad en el cubo de control de
seguridad de celda de TM1.
Los derechos de seguridad de nivel de objeto para los grupos de TM1 son:
v Admin: el grupo tiene acceso completo a un cubo, elemento, dimensión u otro
objeto.
v Lock: el grupo puede ver y editar un cubo, elemento, dimensión u otro objeto y
puede bloquear objetos de forma permanente para evitar que otros usuarios los
actualicen.
v Read: el grupo puede ver un cubo, elemento, dimensión, proceso o tarea, pero
no puede realizar operaciones en el objeto.
v Reserve: el grupo puede ver y editar un cubo, elemento, dimensión u otro
objeto y puede reservar objetos de forma temporal para evitar que otros usuarios
los actualicen.
v Write: el grupo puede ver y actualizar un cubo, elemento, dimensión, proceso o
tarea.
v None: el grupo no puede ver ningún cubo, elemento, dimensión, proceso o tarea
ni puede realizar operaciones en el objeto.
La siguiente tabla describe los derechos de seguridad que puede asignar a los
grupos.
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Privilegio

Objeto

Descripción

Admin

Cubo

Los miembros del grupo pueden leer, escribir, reservar,
bloquear y borrar el cubo. Pueden guardar vistas públicas
del cubo. También pueden otorgar derechos de seguridad a
otros usuarios con respecto a este objeto.

Elemento

Los miembros del grupo pueden acceder al elemento,
actualizarlo, reservarlo, bloquearlo y borrarlo. También
pueden otorgar derechos de seguridad a otros usuarios con
respecto a este objeto.

Dimensión

Los miembros del grupo pueden añadir, borrar y reordenar
elementos de la dimensión y pueden reservar o bloquear la
dimensión. Pueden guardar subconjuntos públicos de la
dimensión. También pueden otorgar derechos de seguridad a
otros usuarios con respecto a este objeto.

Aplicación

Los miembros del grupo pueden ver la aplicación, utilizar
referencias dentro de la aplicación y crear referencias
públicas y privadas en la aplicación.
Cuando un grupo tiene el privilegio Admin para una
aplicación, los miembros del grupo pueden establecer
privilegios de seguridad para todas las referencias y
subaplicaciones de la aplicación para otros grupos, pero no
para su propio grupo.

Referencia
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Los miembros del grupo pueden utilizar la referencia, así
como actualizar o borrar la referencia. Pueden publicar
referencias privadas y privatizar referencias públicas.

Privilegio

Objeto

Descripción

Lock

Cubo

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

Elemento

Los miembros del grupo tienen todos los privilegios que
implica el permiso Write y también pueden bloquear el
elemento. Cuando se bloquea un elemento, nadie puede
actualizar las celdas del cubo que identifica el elemento
Sólo los usuarios que tengan derechos Admin para el cubo
podrán eliminar el elemento.
Los bloqueos permanecen después de que el servidor remoto
se apague.

Dimensión

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

Objeto

Descripción

Read

Cubo

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

Elemento

Los miembros del grupo pueden ver las celdas que identifica
el elemento, pero no pueden cambiar sus datos.

Dimensión

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

Proceso

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

Tarea

Los miembros del grupo pueden ver la tarea en Server
Explorer, y pueden ejecutar manualmente la tarea, pero no
pueden editarla.

Aplicación

Los miembros del grupo pueden ver la aplicación y utilizar
referencias públicas dentro de la aplicación para la que
disponen de, como mínimo, privilegio Read. Pueden crear
referencias privadas en la aplicación, y también pueden crear
subaplicaciones privadas

Referencia

Los miembros del grupo pueden abrir la referencia, pero no
pueden actualizar la referencia de la aplicación. Sin embargo,
los miembros del grupo pueden realizar una operación de
"guardar como" para guardar una nueva versión privada de
la referencia.
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Privilegio

Objeto

Descripción

Reserve

Cubo

Los miembros del grupo tienen todos los privilegios que
implica el permiso Write y también pueden reservar el cubo
para evitar que otros usuarios lo editen. La reserva pueden
eliminarla el usuario que ha reservado el cubo o los usuarios
que tienen derechos Admin para el cubo.
Una reserva caduca automáticamente cuando el usuario que
realiza la reserva se desconecta del servidor remoto o cuando
el servidor se apaga.

Elemento

Los miembros del grupo tienen todos los privilegios que
implica el permiso Write y también pueden reservar el
elemento para evitar que otros usuarios actualicen las celdas
del cubo que el elemento identifica. La reserva pueden
eliminarla el usuario que ha reservado el cubo o los usuarios
que tienen derechos Admin para el elemento.
Una reserva caduca automáticamente cuando el usuario que
realiza la reserva se desconecta del servidor remoto o cuando
el servidor se apaga.

Dimensión

Los miembros del grupo tienen todos los privilegios que
implica el permiso Write y también pueden reservar la
dimensión para evitar que otros usuarios vuelvan a definirla.
La reserva pueden eliminarla el usuario que ha reservado la
dimensión o los usuarios que tienen derechos Admin para la
dimensión.
Una reserva caduca automáticamente cuando el usuario que
realiza la reserva se desconecta del servidor remoto o cuando
el servidor se apaga.

Write

Cubo

Los miembros del grupo pueden leer y actualizar celdas.
Pueden guardar vistas privadas del cubo. El privilegio de
acceso Write no se aplica a las celdas que se identifican
mediante elementos consolidados o a las celdas derivadas de
reglas.

Elemento

Los miembros del grupo pueden leer y actualizar las celdas
identificadas por el elemento y editar atributos del elemento.

Dimensión

Los miembros del grupo pueden editar atributos de
elemento, editar formatos de elemento y crear subconjuntos
privados en la dimensión. Los miembros también pueden
editar atributos para la propia dimensión.
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Privilegio

Objeto

Descripción

None

Cubo

Los miembros del grupo no pueden ver el cubo en Server
Explorer y, por lo tanto, no pueden examinarlo.

Elemento

Los miembros del grupo no pueden ver el elemento en el
editor de subconjuntos ni el editor de dimensiones, y
tampoco las celdas identificadas por el elemento a la hora de
examinar un cubo.

Dimensión

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

Proceso

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

Tarea

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

Aplicación

Los miembros del grupo no pueden ver la aplicación ni su
contenido en Server Explorer.

Referencia

Los miembros del grupo no pueden ver la referencia en
Server Explorer.

Interacción de diferentes derechos de seguridad de objetos
Si aplica derechos de seguridad diferentes a los objetos que identifican una celda
de datos, TM1 aplica a la celda el derecho de seguridad más restrictivo.

Escenario 1
Suponga que asigna a un usuario acceso Read para el cubo SalesCube y acceso
Write para los elementos de este cubo. En este escenario, el acceso Read del cubo
reemplaza al acceso Write de los elementos, y el usuario puede ver los datos del
cubo, pero no puede actualizarlos.

Escenario 2
El cubo SalesPriorCube contiene las siguientes dimensiones:
v
v
v
v
v

Actvsbud
Región
Modelo
Cuenta 1
Mes

Suponga que un usuario tiene acceso Write para el cubo SalesPriorCube, acceso
Read para todos los elementos de la dimensión Actvsbud y acceso Write para todos
los elementos de las demás dimensiones. Los elementos de la dimensión Actvsbud
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identifican cada celda del cubo y, por lo tanto, el usuario no puede actualizar los
datos del cubo.

Escenario 3
Puede cambiar los derechos de seguridad de los cubos y de las dimensiones.
Cuando los grupos tienen derechos de seguridad de un cubo, dichos derechos se
aplican a todas las dimensiones del cubo, a no ser que restrinja el acceso a ciertas
dimensiones o ciertos elementos.
Suponga que desea que varios grupos regionales de usuarios lean todos los datos
del cubo SalesPriorCube. También desea que cada grupo actualice los datos de su
propia región. Por ejemplo, desea que los vendedores del grupo North America
actualicen los datos de North America.
Para implementar este esquema de seguridad, puede:
v Crear grupos que reflejen las regiones de ventas.
v Añadir usuarios a los grupos adecuados.
v Otorgar a cada grupo regional acceso Write para el cubo SalesPriorCube.
v Otorgar al grupo North America acceso Read para los elementos que no reflejan
datos para la región North America.
Los datos de ejemplo de TM1 reflejan este esquema de seguridad. Usr1 está en el
grupo North America, que tiene acceso Write para los datos relacionados con las
áreas de la región North America y acceso Read para los datos relacionados con
áreas de otras regiones.

Protección de cubos
Puede mejorar o restringir el acceso de un grupo a cubos individuales. Cuando
crea un nuevo cubo, los otros grupos disponen inicialmente de acceso None al
nuevo cubo. Debe asignar derechos de seguridad a los otros grupos con respecto al
nuevo cubo.

Asignación de derechos de seguridad a cubos
Siga estos pasos para asignar derechos de seguridad a un cubo.

Procedimiento
1. Abra Server Explorer.
2. Seleccione el icono Cubos del servidor con el que está trabajando.
3. Pulse Cubos, Asignaciones de seguridad.
Se abrirá el cuadro de diálogo Asignaciones de seguridad de TM1.
4. Pulse la celda en la intersección del nombre del cubo y del nombre del grupo al
que desee asignar derechos.
Puede asignar derechos a varios cubos o varios grupos seleccionando un rango
de celdas. Para seleccionar un rango de celdas, pulse una celda para establecer
el límite superior del rango, mantenga pulsada la tecla MAYÚSCULAS y pulse
el botón del ratón más abajo en la columna o en la fila para establecer el límite
inferior del rango.
5. Seleccione el nivel de acceso que desea asignar.
El nombre del privilegio de acceso asignado aparecerá en la celda.
6. Pulse Aceptar.
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Reserva y liberación de cubos
Cuando un usuario reserva un cubo, dicho usuario obtiene derechos exclusivos
para actualizar los datos del cubo. Los demás usuarios no podrán actualizar los
datos del cubo hasta que no se libere. Un cubo pueden liberarlo el usuario que ha
reservado éste o un usuario que tenga derechos Admin para ese cubo.
Considere la reserva de un cubo como la forma de inmovilizar temporalmente sus
datos. Una reserva caduca automáticamente cuando el usuario que realiza la
reserva se desconecta del servidor remoto o cuando el servidor se apaga.

Procedimiento
1. Abra Server Explorer.
2. Seleccione el cubo que desee reservar.
3. Pulse Cubo, Seguridad, Reservar.
Para liberar un cubo:
4. Siga los pasos 1 y 2 del proceso de reserva de un cubo.
5. Pulse Cubo, Seguridad, Liberar.

Bloqueo y desbloqueo de un cubo
Cuando un cubo está bloqueado, los usuarios no pueden actualizar los datos del
cubo ni desbloquear el cubo, a menos que sean miembros del grupo Admin
predeterminado. Los miembros de los grupos definidos por el usuario que tengan
derechos Admin no podrán desbloquear el cubo. El desbloqueo de un cubo está
restringido a los miembros del grupo Admin predeterminado (o DataAdmin).
Considere el bloqueo de un cubo como la forma de archivar permanentemente sus
datos. El bloqueo permanece tras el apagado del servidor.

Procedimiento
1. Abra Server Explorer.
2. Seleccione el cubo que desee bloquear.
3. Pulse Cubo, Seguridad, Bloquear.
Para desbloquear un cubo:
4. Siga los pasos 1 y 2 del proceso de bloqueo de un cubo.
5. Pulse Cubo, Seguridad, Desbloquear.

Protección de elementos
Puede mejorar o restringir el acceso de un grupo a elementos individuales
utilizando el cuadro de diálogo Asignaciones de seguridad de elementos.

Asignación de derechos de seguridad a elementos
Siga estos pasos para asignar derechos de seguridad a elementos.

Procedimiento
1. Abra Server Explorer.
2. Seleccione la dimensión con la que desee trabajar.
3. Pulse Dimensión, Seguridad, Asignaciones de seguridad de elementos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Asignaciones de seguridad de TM1.
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4. Pulse la celda en la intersección del nombre del elemento y del nombre del
grupo.
Puede asignar derechos a varios elementos o varios grupos seleccionando un
rango de celdas. Para seleccionar un rango de celdas, pulse una celda para
establecer el límite superior del rango, mantenga pulsada la tecla
MAYÚSCULAS y pulse el botón del ratón más abajo en la columna o en la fila
para establecer el límite inferior del rango.
5. Seleccione el nivel de acceso que desea asignar.
El nombre del privilegio de acceso asignado aparecerá en la celda.
6. Pulse Guardar o Aceptar.
Nota: Si pulsa Guardar, puede seguir asignando derechos de seguridad para
distintos elementos. Puede acceder a elementos de otras dimensiones
seleccionando una dimensión en el campo Seleccionar dimensión.

Interacción de derechos de seguridad de elementos de hoja y
consolidados
Puede establecer diferentes niveles diferentes de seguridad en un elemento
consolidado y en los elementos de hoja que pertenecen a la consolidación.
Por ejemplo, la dimensión Region de los datos de muestra tiene la siguiente
jerarquía de elementos:
Norteamérica

n Canadá
n México
n Estados Unidos

Suponga que Usr4 tiene acceso Read para el elemento de hoja Canada y acceso
None para el elemento consolidado North America. Usr4 puede ver los datos
identificados por el elemento Canada, pero no puede ver los datos consolidados
identificados por el elemento North America.

Reserva y liberación de elementos
Cuando un usuario reserva un elemento, dicho usuario obtiene derechos exclusivos
para actualizar los datos identificados por dicho elemento. Los demás usuarios no
podrán actualizar los datos del elemento hasta que no se libere. Un elemento
pueden liberarlo el usuario que ha reservado éste o un usuario que tenga derechos
Admin para ese elemento.
Considere la reserva de un elemento como una forma de inmovilizar
temporalmente los datos que identifica. Una reserva caduca automáticamente
cuando el usuario que realiza la reserva se desconecta del servidor remoto o
cuando el servidor se apaga.

Procedimiento
1. Abra Server Explorer.
2. Efectúe una doble pulsación en la dimensión con la que desee trabajar.
Aparecerá el editor de subconjuntos.
3. Seleccione el elemento que desee reservar.
4. Pulse Editar, Seguridad, Reservar.
Para liberar un elemento:
5. Siga los pasos 1 a 3 del proceso de reserva de un elemento.
6. Pulse Editar, Seguridad, Liberar.
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Bloqueo y desbloqueo de un elemento
Cuando un usuario bloquea un elemento, sólo los usuarios que tienen derechos
Admin para ese elemento pueden actualizar los datos que éste identifica. Es más, ni
el usuario que bloquea el elemento puede actualizar los datos de éste, a menos que
tenga derechos Admin para ese elemento.
Considere el bloqueo de un elemento como una forma de archivar
permanentemente los datos que identifica. Los bloqueos permanecen después de
que el servidor remoto se apague.

Procedimiento
1. Abra Server Explorer.
2. Efectúe una doble pulsación en la dimensión con la que desee trabajar.
Aparecerá el editor de subconjuntos.
3. Seleccione el elemento que desee bloquear.
4. Pulse Editar, Seguridad, Bloquear.
Para desbloquear un elemento:
5. Siga los pasos 1 a 3 del proceso de bloqueo de un elemento.
6. Pulse Editar, Seguridad, Desbloquear.

Protección de celdas
La seguridad a nivel de celda se aplica a una celda especificada y reemplaza toda
la seguridad de TM1 restante. La seguridad a nivel de celda requiere:
v La creación de un cubo de control de seguridad de celda que contenga un
subconjunto de las dimensiones de un cubo cuya seguridad a nivel de celda
configure.
v El establecimiento de la seguridad para las celdas adecuadas en el cubo de
control de seguridad mediante la asignación de derechos de seguridad a los
grupos de seguridad de TM1.
Nota: Para que la seguridad de nivel de elemento se aplique a una celda, no
puede asignarse ningún derecho de seguridad a ningún grupo de seguridad de
TM1 para la celda. La seguridad a nivel de celda reemplaza la seguridad a nivel de
elemento, por lo que la seguridad a nivel de celda de la celda no debe definirse.
La seguridad a nivel de celda se aplica a los elementos de hoja y, por lo general,
no se aplica a las consolidaciones, aunque puede utilizar los derechos de seguridad
None y Read para controlar la visualización o la edición de las consolidaciones.

Creación de un cubo de control de seguridad de celda
Siga estos pasos para crear un cubo de control de seguridad de celda.

Procedimiento
1. En TM1 Architect o TM1 Perspectives, pulse con el botón derecho del ratón en
el cubo para el que desee definir la seguridad a nivel de celda y, a
continuación, seleccione Seguridad, Crear cubo de seguridad de celda.
TM1 crea automáticamente un cubo de control de seguridad utilizando el
formato de nombre }CellSecurity_NombreCubo, donde NombreCubo es el nombre
del cubo que ha seleccionado. Por ejemplo si ha seleccionado el cubo
SalesCube, TM1 crea el cubo de control de seguridad }CellSecurity_SalesCube.
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TM1 añade las dimensiones del cubo original necesarias para establecer la
seguridad al cubo de control de seguridad que acaba de crearse, y la dimensión
}Groups se añade al nuevo cubo como la última dimensión.
2. Pulse Ver, Mostrar objetos de control si los cubos de control aún no son
visibles.
TM1 muestra el nuevo cubo de control de seguridad junto con el cubo original.

Cubo de control
de seguridad
de celda

Cubo original

Para aplicar seguridad a las celdas en el cubo de control de seguridad, por
grupo de seguridad de TM1:
3. Abra el cubo de control de seguridad que acaba de crear efectuando una doble
pulsación en el cubo de control de seguridad, por ejemplo,

4. Pulse el botón Recalcular
para que se visualicen los grupos de control de
seguridad o pulse Opciones, Recalcular automáticamente.
5. Expanda las filas para mostrar las celdas a las que desea asignar los derechos
de seguridad.
Nota: No olvide que la seguridad a nivel de celda se aplica a los elementos de
hoja.
6. Introduzca el nivel de seguridad en las celdas del cubo para asignar derechos
de seguridad por grupo de usuarios.
Para obtener información detallada, consulte “Asignación de derechos de
seguridad a grupos” en la página 115.
Por ejemplo, los meses del segundo trimestre del grupo Inspectores tienen
asignada la seguridad None.
7. Cierre el cubo de control de seguridad.
8. Guarde la vista.
Capítulo 7. Control del acceso a objetos TM1

125

9. Compruebe los niveles de seguridad iniciando sesión como un usuario
miembro del grupo de seguridad afectado y visualizando el cubo en el que ha
establecido la seguridad.

Utilización de reglas para definir la seguridad a nivel de celda
En el cubo de control de seguridad, puede utilizar reglas de TM1 para aplicar
seguridad a nivel de celda en lugar de tener que especificar derechos de seguridad
en las celdas del cubo de control de seguridad.
Para obtener más información acerca de cómo utilizar las reglas para aplicar
seguridad de nivel de celda, consulte TM1 Operations.
Suponga que desea crear una regla para aplicar seguridad a nivel de celda para el
cubo }CellSecurity_SalesCube. La siguiente regla evita que los usuarios del grupo
Inspectores visualicen las celdas identificadas por el elemento Greece.
[’Greece’,’Inspectors’] = S:’NONE’;

Nota: Asegúrese de que los nombres del grupo de seguridad sean exclusivos y de
que otras dimensiones o elementos no utilicen el mismo nombre.
Las ventajas de utilizar reglas para implementar la seguridad son:
v No introduce derechos de seguridad en las celdas del cubo de control de
seguridad, por lo que ahorra tiempo de entrada de datos.
v Puesto que TM1 no almacena valores de reglas de cadenas en la memoria ni los
guarda en el disco, ahorrará memoria y espacio de almacenamiento en disco.

Protección de dimensiones
Puede mejorar o restringir el acceso de un grupo a dimensiones individuales.
De forma predeterminada, la seguridad de TM1 controla las dimensiones del
servidor de IBM Cognos TM1, tal como se indica a continuación:
v Solo los miembros de los grupos ADMIN y DataAdmin pueden crear y eliminar
dimensiones en el servidor de TM1.
v Los grupos con acceso Read para una dimensión pueden ver los atributos de la
dimensión y del elemento por medio de Server Explorer, pero no pueden editar
los valores de los atributos.
v Los demás grupos disponen inicialmente de acceso None para las nuevas
dimensiones.
v Cuando no se ha asignado seguridad para un elemento de una dimensión, los
grupos tienen acceso Write para los nuevos elementos de esa dimensión.
v Cuando asigna derechos de seguridad para, como mínimo, un elemento de una
dimensión, los grupos tienen acceso None para los nuevos elementos de esa
dimensión. Los elementos existentes conservan el acceso original (Write), a
menos que cambie ese acceso.
Nota: Si cambia la seguridad de una dimensión y desea restablecer esa seguridad
en el valor predeterminado (los grupos tienen acceso Write a los nuevos elementos
añadidos a la dimensión), apague el servidor de TM1 y elimine manualmente el
archivo }ElementSecurity<nombre_dim>.cub.

Asignación de derechos de seguridad a dimensiones
Siga estos pasos para asignar derechos de seguridad a una dimensión.
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Procedimiento
1. Abra Server Explorer.
2. Seleccione el icono Dimensiones del servidor con el que está trabajando.
3. Pulse Dimensiones, Asignaciones de seguridad.
Se abrirá el cuadro de diálogo Asignaciones de seguridad de TM1.
4. Pulse la celda en la intersección del nombre de la dimensión y del nombre del
grupo.
Puede asignar derechos a varias dimensiones o varios grupos seleccionando un
rango de celdas. Para seleccionar un rango de celdas, pulse una celda para
establecer el límite superior del rango, mantenga pulsada la tecla
MAYÚSCULAS y pulse el botón del ratón más abajo en la columna o en la fila
para establecer el límite inferior del rango.
5. Seleccione el nivel de acceso que desea asignar.
El nombre del privilegio de acceso asignado aparecerá en la celda.
6. Pulse Aceptar.

Reserva y liberación de dimensiones
Cuando un usuario reserva una dimensión, dicho usuario obtiene derechos
exclusivos para añadir, borrar y reordenar elementos de dicha dimensión. Los
demás usuarios no pueden modificar la dimensión hasta que se libere. Una
dimensión pueden liberarla el usuario que ha reservado ésta o un usuario que
tenga derechos Admin para esa dimensión.
Tenga en cuenta la reserva de una dimensión antes de volver a definirla. Una
reserva caduca automáticamente cuando el usuario que realiza la reserva se
desconecta del servidor remoto o cuando el servidor se apaga.

Procedimiento
1. Abra Server Explorer.
2. Seleccione la dimensión con la que desee trabajar.
3. Pulse Dimensión, Seguridad, Reservar.
Para liberar una dimensión:
4. Siga los pasos 1 y 2 del proceso de reserva de una dimensión.
5. Pulse Dimensión, Seguridad, Liberar.

Bloqueo y desbloqueo de una dimensión
Cuando un usuario bloquea una dimensión, sólo los usuarios que tienen derechos
Admin para esa dimensión pueden añadir, eliminar o reordenar los elementos de
esa dimensión. Es más, ni el usuario que bloquea la dimensión puede actualizar
ésta, a menos que tenga derechos Admin para esa dimensión.
Tenga en cuenta el bloqueo de una dimensión si desea controlar de forma
exclusiva su definición.

Procedimiento
1. Abra Server Explorer.
2. Seleccione la dimensión con la que desee trabajar.
3. Pulse Dimensión, Seguridad, Bloquear en el menú emergente.
Para liberar una dimensión:
4. Siga los pasos 1 y 2 del proceso de bloqueo de una dimensión.
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5. Pulse con el botón derecho del ratón y pulse Dimensión, Seguridad,
Desbloquear.

Protección de procesos
Puede mejorar o restringir el acceso de un grupo a procesos de TurboIntegrator
individuales.
Nota: TM1 pasa por alto los derechos de seguridad asignados a los procesos
TurboIntegrator cuando ejecuta un proceso desde una tarea. Los derechos de
seguridad que asigna a una tarea determinan la capacidad de un grupo de ejecutar
un proceso desde una tarea. Por ejemplo, si un grupo tiene acceso None para
Process1, pero tiene acceso Read para una tarea que incluye a Process1, el grupo
puede ejecutar Process1 desde la tarea.

Asignación de derechos de seguridad a procesos
Siga estos pasos para asignar derechos de seguridad a un proceso.

Procedimiento
1. Abra Server Explorer.
2. Seleccione el icono Procesos del servidor con el que está trabajando.
3. Pulse Procesos, Asignaciones de seguridad.
Se abrirá el cuadro de diálogo Asignaciones de seguridad de TM1.
4. Pulse la celda en la intersección del nombre del proceso y del nombre del
grupo.
Puede asignar derechos a varios procesos o varios grupos seleccionando varias
celdas.
Para seleccionar un rango de celdas adyacentes, pulse una celda para establecer
el límite superior del rango, mantenga pulsada la tecla MAYÚSCULAS y pulse
el botón del ratón más abajo en la columna o en la fila para establecer el límite
inferior del rango.
Para seleccionar varias celdas no adyacentes, mantenga pulsada la tecla CTRL y
pulse cada celda.
5. Seleccione el nivel de acceso que desea asignar.
El nombre del privilegio de acceso asignado aparecerá en la(s) celda(s).
6. Pulse Aceptar.

Posibilidad de que los procesos modifiquen los datos de
seguridad
La opción Acceso de seguridad de TM1 controla si un proceso puede modificar
los datos de seguridad en el script del proceso. Sólo los miembros de los grupos
ADMIN y SecurityAdmin pueden establecer esta opción. Esta opción se establece
proceso tras proceso en el menú Proceso de Server Explorer.
Cuando la opción Acceso de seguridad está activada en un proceso:
v Los miembros del grupo DataAdmin no pueden editar el proceso, pues este
podría contener scripts que modificaran la seguridad de TM1.
v Sólo los miembros de pleno derecho del grupo ADMIN pueden editar un
proceso tras activar la opción Acceso de seguridad.
v Los miembros del grupo SecurityAdmin pueden ver procesos y activar o
desactivar esta opción, pero no podrán editar el contenido de un proceso.
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v La opción Ver del menú Proceso está disponible para permitir a los usuarios de
los grupos DataAdmin y SecurityAdmin ver los procesos en el modo de sólo
lectura.
Para obtener más información acerca de los grupos ADMIN, SecurityAdmin y
DataAdmin, consulte TM1 Operations.

Habilitación de la opción Acceso de seguridad en un proceso
De forma predeterminada, la opción Acceso de seguridad está desactivada para
los nuevos procesos. Si desea que un nuevo proceso pueda modificar la seguridad
de TM1, debe activar manualmente la opción Acceso de seguridad para ese
proceso.

Procedimiento
1. En Server Explorer, seleccione un proceso.
2. Pulse Proceso, Acceso de seguridad.
Una marca de selección junto a la opción Acceso de seguridad indica que TM1
permitirá que el proceso seleccionado pueda modificar los datos de seguridad.
Nota: Si ha actualizado a TM1 9.4 o posterior desde una base de datos de TM1
anterior, la opción Acceso de seguridad se activará automáticamente para todos
los procesos existentes de TM1. Esto permite que sus procesos existentes sigan
ejecutándose sin la necesidad de establecer individualmente la opción Acceso
de seguridad en todos los procesos.

Visualización de un proceso en el modo de sólo lectura
Cuando en un proceso está activada la opción Acceso de seguridad, los usuarios
de los grupos DataAdmin y SecurityAdmin sólo pueden ver el proceso en el modo
de sólo lectura.

Procedimiento
1. En Server Explorer, seleccione un proceso.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en el proceso y seleccione Ver.
El proceso aparecerá en el modo de sólo lectura.

Protección de tareas
Puede mejorar o restringir el acceso de un grupo a tareas individuales.

Asignación de derechos de seguridad a tareas
Siga estos pasos para asignar derechos de seguridad a una tarea.

Procedimiento
1. Abra Server Explorer.
2. Seleccione el icono Tareas del servidor con el que está trabajando.
3. Pulse Tareas, Asignaciones de seguridad.
Se abrirá el cuadro de diálogo Asignaciones de seguridad de TM1.
4. Pulse la celda en la intersección del nombre de la tarea y del nombre del grupo.
Puede asignar derechos a varias tareas o varios grupos seleccionando varias
celdas.
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Para seleccionar un rango de celdas adyacentes, pulse una celda para establecer
el límite superior del rango, mantenga pulsada la tecla MAYÚSCULAS y pulse
el botón del ratón más abajo en la columna o en la fila para establecer el límite
inferior del rango.
Para seleccionar varias celdas no adyacentes, mantenga pulsada la tecla CTRL y
pulse cada celda.
5. Seleccione el nivel de acceso que desea asignar.
El nombre del privilegio de acceso asignado aparecerá en la(s) celda(s).
6. Pulse Aceptar.

Protección de aplicaciones y referencias
Puede asignar privilegios de seguridad para los elementos públicos (referencias o
subaplicaciones) en las aplicaciones públicas de TM1 a los grupos de usuarios del
servidor de IBM Cognos TM1. Debe disponer de privilegio Admin para una
aplicación para poder asignar seguridad a los elementos de la aplicación.
No es posible asignar seguridad a referencias ni aplicaciones privadas; sólo el
usuario que crea un artículo privado puede acceder a dicho artículo.

Procedimiento
1. En Server Explorer, pulse con el botón derecho del ratón en la aplicación que
contiene los artículos a los que desea asignar la seguridad.
2. Pulse Seguridad,Asignaciones de seguridad.
Se abrirá la ventana Asignaciones de seguridad de TM1. La lista Nombre
contiene todos los elementos públicos (objetos de TM1, archivos de Excel y
subaplicaciones) que residen en la aplicación actual.
3. Seleccione la celda en la intersección del artículo en el que desea definir la
seguridad y el grupo de usuarios al que desea asignar la seguridad.
4. Pulse uno de los privilegios de seguridad disponibles.
Para obtener información detallada, consulte “Asignación de derechos de
seguridad a grupos” en la página 115.
5. Repita los pasos 3 y 4 para cualquier otro elemento que desee definir de forma
segura.
6. Pulse Aceptar.
Para cualquier grupo de usuarios, puede asignar el privilegio Read o Admin para
una referencia al asignar el privilegio None al objeto de origen que se asocia a la
referencia. En este escenario, los miembros del grupo de usuarios no pueden
ver la referencia de una aplicación.
Por ejemplo, si asigna el privilegio None a un grupo de usuarios para un cubo,
pero asigna el privilegio Read para una referencia al mismo cubo, los miembros
del grupo de usuarios no podrán ver la referencia al cubo en una aplicación.
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Capítulo 8. Utilización de los botones de acción de TM1 para
crear aplicaciones de hoja de trabajo
En esta sección se describe la funcionalidad de los botones de acción de IBM
Cognos TM1 que puede utilizar para ejecutar procesos y desplazarse por las hojas
de trabajo y las hojas web.

Descripción general
Puede insertar un botón de acción en una hoja de trabajo para que los usuarios
puedan ejecutar un proceso de TurboIntegrator y/o desplazarse a otra hoja de
trabajo. Los usuarios pueden acceder a estos botones al trabajar con hojas de
trabajo en Microsoft Excel con TM1 o con hojas web en TM1 Web.
Un botón de acción puede realizar cualquiera de las siguientes tareas:
v Ejecutar un proceso de TurboIntegrator.
v Desplazarse a otra hoja de trabajo.
v Ejecutar un proceso de TurboIntegrator y, a continuación, desplazarse a otra hoja
de trabajo.
v Recalcular una hoja de trabajo o volver a crear el formulario activo de TM1 en
una hoja de trabajo.
La siguiente figura muestra un ejemplo de un botón de acción en una hoja de
trabajo.
Ejecutar un proceso TM1

Hoja de trabajo de
Excel con botón de
acción TM1

Adición de un botón de acción a una hoja de trabajo
Puede insertar un botón de acción en cualquier celda vacía de una hoja de trabajo
realizando los siguientes pasos.

Procedimiento
1. En Excel, seleccione una celda vacía de su hoja de trabajo en la que desee
insertar el botón de acción.
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Nota: No es posible insertar un botón de acción en una celda que contenga
datos.
2. Seleccione Insertar botón de acción en el menú de TM1 o pulse Insertar botón
en la barra de herramientas de TM1.
de acción
El botón de acción se insertará en la celda que haya seleccionado y se abrirá el
cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción.
3. En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, pulse la lista TM1
Server para seleccionar el servidor en el que se encuentran los datos.
Si desea recuperar dinámicamente el nombre de servidor de IBM Cognos TM1
de una celda o de un rango con nombre siempre que se ejecute el botón de
acción, pulse la casilla de verificación Usar referencia y, a continuación,
especifique una referencia de celda o de rango con nombre.
v Para seleccionar una referencia de celda, pulse el botón Referencia de Excel
y, a continuación, pulse la celda de la hoja de trabajo actual en la que
se encuentra el nombre de servidor.
v Para recuperar el nombre del proceso haciendo referencia a un rango con
nombre en Excel, utilice el siguiente formato:
=NameOfRange

El rango con nombre debe apuntar a una única celda que contenga texto del
nombre del servidor.
Si no está conectado actualmente al servidor que desea utilizar, pulse Conectar
para iniciar sesión.
4. Pulse la opción Acción que desea que realice el botón de acción.
Debe configurar el botón de acción en función del tipo de acción que haya
seleccionado. Para obtener pasos más detallados, consulte las siguientes
secciones:
Acción

Consulte

Ejecutar un proceso TurboIntegrator

“Configuración del botón de acción para
ejecutar un proceso” en la página 133

Ir a otra hoja de trabajo

“Configuración de un botón de acción para
desplazarse a otra hoja de trabajo” en la
página 137

Ejecutar un proceso y, a continuación, ir a
otra hoja de trabajo

“Configuración de un botón de acción para
ejecutar un proceso y desplazarse a otra hoja
de trabajo” en la página 139

Recalcular/volver a crear

“Configuración de un botón de acción para
recalcular o volver a crear una hoja de
trabajo” en la página 140

5. Configure las propiedades de apariencia del botón de acción. Consulte
“Establecimiento de las propiedades de apariencia de un botón de acción” en la
página 141.
6. Para finalizar el botón de acción y volver a su hoja de trabajo, pulse Aceptar en
el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción.

Resultados
El botón de acción se actualizará en la hoja de trabajo y ya se podrá utilizar.
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Configuración del botón de acción para ejecutar un proceso
Los siguientes pasos resumen cómo configurar un botón de acción para ejecutar un
proceso TurboIntegrator.

Procedimiento
1. En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, seleccione la opción
Ejecutar un proceso de TurboIntegrator.
Aparecerá la etiqueta Proceso.
2. Seleccione el proceso que desea ejecutar. Consulte “Selección del proceso que
desea ejecutar”.
3. Configure los parámetros del proceso. Consulte: “Establecimiento de los
parámetros del proceso” en la página 134.
4. Seleccione la opción de cálculo que desea que TM1 aplique antes de que el
botón de acción ejecute el proceso. Consulte “Configuración de un botón de
acción para recalcular o volver a crear una hoja de trabajo” en la página 140.
5. Seleccione la opción de cálculo que desea que TM1 aplique después de que se
haya completado el proceso. Consulte “Establecimiento de las opciones de
proceso para el cálculo” en la página 136.
6. Configure los mensajes que desea que TM1 muestre antes y después de ejecutar
el proceso. Consulte “Establecimiento de las opciones de proceso para mostrar
mensajes” en la página 136.

Selección del proceso que desea ejecutar
Puede seleccionar el proceso que desea ejecutar de una de las siguientes formas:
v Seleccione el nombre del proceso de la lista Proceso.
v Recupere dinámicamente el nombre del proceso mediante una referencia de
Excel.

Selección del nombre del proceso de la lista de procesos
Si desea seleccionar el nombre del proceso en una lista de los procesos disponibles
en el servidor de IBM Cognos TM1 actual, realice los pasos siguientes.

Procedimiento
En la pestaña Proceso del diálogo Propiedades del botón de acción, pulse la lista
Proceso para seleccionar un proceso disponible en el servidor de TM1 con el que
está actualmente conectado.
Se abrirá la cuadrícula Parámetros y aparecerán los parámetros del proceso
seleccionado.

Resultados
Debe especificar los valores de parámetros para el proceso seleccionado en la
cuadrícula Parámetro. Consulte “Introducción de los valores de los parámetros en
la cuadrícula de parámetro” en la página 134.

Utilización de una referencia de Excel para recuperar el nombre
del proceso
Si desea recuperar dinámicamente el nombre del proceso haciendo referencia a una
celda o rango con nombre en la hoja de trabajo actual, realice los siguientes pasos.
El nombre del proceso se recuperará cuando se ejecute el botón de acción.
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Procedimiento
1. En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, seleccione Obtener
información del proceso de la hoja de trabajo en la lista Proceso.
que se encuentra junto al cuadro
2. Pulse el botón Referencia de Excel
Nombre de proceso para seleccionar una celda en la hoja de trabajo actual.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar una celda.
3. Pulse la celda de la hoja de trabajo actual en la que está ubicado el nombre del
proceso.
La ubicación se introducirá automáticamente en el cuadro de diálogo
Seleccionar una celda.
4. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Seleccionar una celda.
La referencia de celda aparecerá en el cuadro Nombre de proceso.
5. Para recuperar el nombre del proceso haciendo referencia a un rango con
nombre en Excel, utilice el siguiente formato:
=NameOfRange

El rango con nombre debe apuntar a una única celda que contenga texto del
nombre del proceso.

Establecimiento de los parámetros del proceso
En función de cómo se seleccione el nombre del proceso que desee ejecutar,
introduzca los valores de los parámetros de una de las dos formas siguientes.
v Introduzca los valores de los parámetros en la cuadrícula Parámetro.
v Cree una referencia de Excel para recuperar los valores de los parámetros.

Introducción de los valores de los parámetros en la cuadrícula
de parámetro
Si ha seleccionado el nombre del proceso directamente desde la lista Proceso,
puede especificar los valores de parámetros en la cuadrícula Parámetro realizando
los pasos siguientes. Puede introducir los valores en la cuadrícula de cada
parámetro o utilizar una referencia de Excel para recuperar dinámicamente un
valor del parámetro de la hoja de trabajo actual si pulsa el botón de acción.

Procedimiento
1. En la etiqueta Proceso del cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción
, introduzca los valores de los parámetros en la cuadrícula Parámetros.
Para introducir directamente los valores de los parámetros, introduzca los
valores en la cuadrícula de cada parámetro.
2. Para crear una referencia que recupere dinámicamente un valor de parámetro
de la hoja de trabajo actual, seleccione la celda Valor y pulse Seleccionar una
.
celda
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar una celda.
3. Utilice el cuadro de diálogo Seleccionar una celda para seleccionar la celda de
la hoja de trabajo en la que se encuentra el valor del parámetro.

134

TM1 para desarrolladores

Referencias de celda
para valores de parámetro

Utilización de una referencia de Excel para recuperar los valores
de los parámetros
Si ha seleccionado Obtener información del proceso de la hoja de trabajo en la
lista Proceso, debe crear una referencia de Excel que recupere dinámicamente los
parámetros del proceso de una hoja de trabajo.

Procedimiento
1. Pulse el botón Referencia de Excel
que se encuentra junto al cuadro
Parámetros para seleccionar una referencia en la hoja de trabajo actual.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar un rango.
2. Seleccione el rango de celdas de la hoja de trabajo en la que estén ubicados los
valores de los parámetros. Cada celda debe incluir el valor para un único
parámetro.
Nota: Los parámetros deben introducirse en el mismo orden y deben ser del
mismo tipo (cadena, valor numérico) que en el proceso.
3. Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Seleccionar un rango.
La referencia de celda seleccionada aparecerá en el cuadro Parámetros.
Si desea hacer referencia a un rango con nombre en Excel, utilice el siguiente
formato:
=NameOfRange

El rango con nombre debe apuntar a una única celda o un rango de celdas,
dependiendo de los parámetros que el proceso espere.
Si los parámetros del proceso cambiaran, también deberá actualizar los valores
del parámetro y nombre del proceso para el botón de acción, de manera que el
botón pueda ejecutar el proceso correctamente.
Nota: Debido a un problema en Microsoft Excel, si se crea y se guarda en una
hoja de trabajo de Excel 2007 un botón de acción que ejecuta un proceso de
TurboIntegrator con entradas de parámetros, el botón de acción dejará de
Capítulo 8. Utilización de los botones de acción de TM1 para crear aplicaciones de hoja de trabajo

135

funcionar después de guardar y volver a abrir el archivo. Como solución
temporal a la hora de utilizar un botón de acción en Excel 2007 para ejecutar
un proceso de TI que requiera parámetros, guarde el archivo de hoja de trabajo
en formato .xls.

Establecimiento de las opciones de proceso para el cálculo
Utilice el cuadro de diálogo Opciones de proceso para seleccionar la operación de
cálculo que se realizará después de ejecutar el proceso.

Procedimiento
1. Pulse Opciones para mostrar el cuadro de diálogo Opciones de proceso.
2. Seleccione la operación de cálculo que desea realizar después de que se haya
ejecutado el proceso. Entre las opciones de cálculo disponibles se incluyen:
v Recalcular hoja de forma automática: recalcula los valores de la hoja de
trabajo actual.
v Volver a crear hoja: vuelve a cargar el formulario activo de TM1 en su
configuración de definición de informe original.
v Ninguno: el botón de acción no realizará ninguna operación de cálculo o
volver a crear en la hoja de trabajo.

Establecimiento de las opciones de proceso para mostrar
mensajes
Utilice el cuadro de diálogo Opciones de proceso para controlar los distintos
cuadros de mensaje que TM1 puede mostrar antes y después de ejecutar el
proceso.

Procedimiento
1. En la etiqueta Proceso, pulse Opciones para abrir el cuadro de diálogo
Opciones de proceso.
2. Seleccione los mensajes de estado y de confirmación que desea que TM1
muestre.
v Mostrar mensaje de confirmación: muestra un mensaje después de que el
proceso se haya ejecutado correctamente.
v Mostrar mensaje de error: muestra un mensaje si el proceso no se ejecuta
correctamente.
v Mostrar cuadro de diálogo de confirmación: muestra un mensaje de
confirmación antes de ejecutar el proceso. El usuario puede pulsar Sí o No.
3. Introduzca o edite el texto para los mensajes que haya seleccionado. Puede
hacer referencia también a una celda o un rango con nombre para recuperar
dinámicamente el texto del mensaje. Por ejemplo:
v Para recuperar el texto del mensaje del contenido de la celda A1 de la hoja
de trabajo actual, introduzca =A1 en el cuadro de texto del mensaje.
v Para hacer referencia a un rango con nombre en Excel, utilice el formato
=NameOfRange.
El rango con nombre debe indicar una única celda que contenga el texto del
mensaje.
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Utilización de Propiedades del nombre del servidor del botón
de acción
El cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción incluye un campo en el que
puede especificar una referencia de celda o de rango con nombre para recuperar
dinámicamente el nombre de servidor de IBM Cognos TM1 para un botón de
acción. Para utilizar esta característica, pulse la casilla de verificación Usar
referencia en la sección TM1 server del cuadro de diálogo Propiedades del botón
de acción y especifique una referencia de celda o de rango con nombre.

Configuración de un botón de acción para desplazarse a otra hoja de
trabajo
Puede utilizar un botón de acción para desplazarse a otra hoja de trabajo del
mismo libro de trabajo, o a otra hoja de trabajo de otro libro de trabajo.
Los siguientes pasos resumen cómo configurar un botón de acción para
desplazarse a otra hoja de trabajo.

Procedimiento
1. En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, pulse la opción Ir a
otra hoja de trabajo.
Aparecerá la etiqueta Hoja de trabajo.
2. Seleccione la hoja de trabajo de destino. Consulte “Seleccionar una hoja de
trabajo de destino”.
3. Establezca la opción Hacer coincidir elementos de título. Consulte “Activar la
opción Hacer coincidir elementos de título” en la página 138.
4. Establezca la opción Sustituir libro de trabajo actual. Consulte
“Establecimiento de la opción Sustituir libro de trabajo actual” en la página 139.
5. Seleccione la opción de cálculo que desea que TM1 aplique antes de que el
botón de acción se desplace a otra hoja de trabajo. Consulte “Configuración de
un botón de acción para recalcular o volver a crear una hoja de trabajo” en la
página 140.
6. Seleccione la opción de cálculo que desea que TM1 aplique después de que se
haya completado el desplazamiento. Consulte “Establecimiento de opciones de
cálculo después de desplazarse a una hoja de trabajo” en la página 139.

Seleccionar una hoja de trabajo de destino
Puede seleccionar una hoja de trabajo seleccionándola de una lista o introduciendo
directamente su nombre.

Procedimiento
1. Pulse la opción TM1 Applications y, a continuación, pulse Examinar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar una hoja de trabajo.
Nota: Para seleccionar un libro de trabajo de destino, también puede pulsar la
opción Archivos y, a continuación, pulsar Examinar. A continuación, seleccione
un archivo de hoja de trabajo en el cuadro de diálogo Abrir y, a continuación,
pulse Abrir. Otro método para seleccionar un libro de trabajo de destino es
.
pulsar el botón Referencia de Excel
2. Seleccione una hoja de trabajo y, a continuación, pulse Aceptar para volver al
cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción.
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El nombre y la ruta de la carpeta de aplicación de la hoja de trabajo que ha
seleccionado aparecerán en el cuadro Libro de trabajo.
3. Para introducir manualmente la ruta de la carpeta de aplicación en el libro de
trabajo, escriba la ruta en el cuadro Libro de trabajo:
v Comience por el primer nombre de la carpeta de Aplicaciones y utilice el
carácter de barra invertida \ para separar las carpetas. No incluya la carpeta
Aplicaciones en la ruta. Por ejemplo:
Planning
Sample\Bottom Up Input\Budget Input

v Para especificar una hoja de trabajo y la ubicación de celda a la que desee
desplazarse, escriba la ubicación y el nombre de la hoja de trabajo en el
cuadro Hoja utilizando el siguiente formato:
=SheetName!ColumnNameRowName

Nota: Si introduce un nombre de hoja de trabajo que incluya espacios, debe
colocar el nombre entre comillas simples tal y como se muestra en el
siguiente ejemplo.
='My First Sheet'!$A$2

Activar la opción Hacer coincidir elementos de título
La opción Hacer coincidir elementos de título hace coincidir y establece
automáticamente el texto de las dimensiones de título en la hoja de trabajo de
destino cuando un usuario pulsa el botón Acción para desplazarse a la hoja de
trabajo de destino.
Cuando se ha activado la opción Hacer coincidir elementos de título, las
funciones SUBNM y DBRW de TM1 hacen coincidir automáticamente las
dimensiones de las hojas de trabajo de origen y de destino, tal como se indica a
continuación:
v TM1 hace coincidir automáticamente las dimensiones de título en las hojas de
trabajo de origen y de destino de acuerdo con la fórmula SUBNM de una celda.
Por ejemplo, cuando la misma dimensión existe tanto en la hoja de trabajo de
origen como en la hoja de trabajo de destino, el elemento seleccionado en la hoja
de trabajo de origen se establece en la misma dimensión en la hoja de trabajo de
destino. Cuando se selecciona una columna en la hoja de trabajo de origen, ésta
coincide con la columna que tiene las mismas dimensiones de título en la hoja
de trabajo de destino.
v TM1 hace coincidir automáticamente las dimensiones de columna y de fila de la
celda DBRW que esté seleccionada en la hoja de trabajo de origen con las
dimensiones de título coincidentes en la hoja de trabajo de destino, si existen.
Por ejemplo, si Gastos operativos y Feb-2004 son los elementos de dimensión de
fila y columna del elemento actualmente seleccionado en la hoja de trabajo de
origen, al desplazarse, estos elementos de dimensión se harán coincidir con las
dimensiones de título en la hoja de trabajo de destino. Si se han seleccionado la
fila Gastos operativos y la columna Feb-2004 en la hoja de trabajo de origen, la
celda DBRW será la celda que existirá en la fila Gastos operativos y en la
columna Feb-2004. A continuación, las dimensiones de fila y columna de la celda
DBRW se harán coincidir con las dimensiones de título de la hoja de trabajo de
destino.
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Establecimiento de la opción Sustituir libro de trabajo actual
La opción Sustituir libro de trabajo actual determina si la hoja de trabajo de
destino ha de abrirse en una ventana nueva o en la misma ventana, sustituyendo a
la hoja de trabajo de origen.
Por ejemplo:
v Si la opción Sustituir libro de trabajo actual no está seleccionada (valor
predeterminado) y está trabajando en TM1 Web, la hoja de trabajo de origen
permanece abierta y la hoja de trabajo de destino se abre en una nueva pestaña.
v Si se ha seleccionado Sustituir libro de trabajo actual y está trabajando en TM1
Web, la hoja de trabajo de origen se sustituirá por la hoja de trabajo de destino
en la misma pestaña y no se abrirá una nueva pestaña.
Importante: Si activa la opción Sustituir libro de trabajo actual, no olvide guardar
el libro de trabajo antes de probar el nuevo botón. Podría perder los cambios si
pulsa el botón y cierra el libro de trabajo actual.

Establecimiento de opciones de cálculo después de
desplazarse a una hoja de trabajo
Configure las opciones de cálculo que desea aplicar a la hoja de trabajo de destino
después de desplazarse.

Procedimiento
En la etiqueta Hoja de trabajo, seleccione las opciones de Cálculo que desea
utilizar.
v Recalcular hoja de forma automática: recalcula los valores de la hoja de trabajo
actual.
v Volver a crear hoja: vuelve a cargar el formulario activo de TM1 en su
configuración de definición de informe original.
v Ninguno: el botón de acción no realizará ninguna operación de cálculo o volver
a crear en la hoja de trabajo.

Configuración de un botón de acción para ejecutar un proceso y
desplazarse a otra hoja de trabajo
Para configurar una acción que ejecute un proceso TurboIntegrator y, a
continuación, se desplace a otra hoja de trabajo, realice los siguientes pasos:

Procedimiento
1. En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, pulse la opción
Ejecutar un proceso y, a continuación, ir a una hoja de trabajo.
Aparecerá la etiqueta Proceso.
2. Seleccione el proceso que ejecutará el botón de acción. Consulte “Configuración
del botón de acción para ejecutar un proceso” en la página 133.
3. Seleccione la hoja de trabajo a la que se desplazará el botón de acción. Consulte
“Configuración de un botón de acción para desplazarse a otra hoja de trabajo”
en la página 137.
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Configuración de un botón de acción para recalcular o volver a crear
una hoja de trabajo
Puede utilizar un botón de acción para realizar únicamente una operación de
recálculo o volver a crear sin ejecutar un proceso de TI o desplazarse a una nueva
hoja de trabajo. Esto puede resultar útil si únicamente desea actualizar la hoja
actual o recargar la versión original de un Formulario activo.
También puede utilizar la pestaña Calcular para seleccionar la operación de cálculo
que desea que TM1 realice antes de ejecutar un proceso de TI o desplazarse a otra
hoja de trabajo.

Procedimiento
1. Inserte un botón de acción en su hoja de trabajo, tal y como se describe en
“Adición de un botón de acción a una hoja de trabajo” en la página 131.
2. En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, pulse la etiqueta
Calcular.
3. En la etiqueta Calcular, seleccione la opción de cálculo que desea utilizar.
v Recalcular hoja de forma automática: recalcula los valores de la hoja de
trabajo actual.
v Volver a crear hoja: vuelve a cargar el formulario activo de TM1 en su
configuración de definición de informe original.
v Ninguno: el botón de acción no realizará ninguna operación de cálculo o
volver a crear en la hoja de trabajo.
4. Configure la apariencia del botón, tal y como se describe en “Establecimiento
de las propiedades de apariencia de un botón de acción” en la página 141.
5. En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, pulse Aceptar para
cerrar el cuadro de diálogo e insertar el botón de acción en su hoja de trabajo.

Comprensión del comportamiento del botón de acción con los
formularios activos de TM1
Esta sección resume el comportamiento y el orden de las operaciones al utilizar un
botón de acción con Formularios activos.

Comportamiento básico del botón de acción
Cada vez que pulse el botón de acción, se realizan los siguientes pasos en este
orden:
1. La fórmula DBRW de la celda actualmente seleccionada se captura en la hoja
de trabajo de origen.
La fórmula de la celda DBRW se captura antes de la siguiente operación de
recálculo (F9), dado que puede cambiar el número de filas del formulario activo
debido a la supresión de ceros y/o subconjuntos de filas basados en MDX.
2. Se realiza una operación de volver a crear o de recálculo (F9) en la hoja de
trabajo actual, en función de la opción de cálculo que haya seleccionado en la
etiqueta Calcular del cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción.
3. Los valores actualizados se capturan para cualquier otra celda a la que se haga
referencia mediante las opciones de correlación avanzadas.
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Comportamiento adicional del botón de acción
Tras completar los pasos básicos anteriores, se realizarán los siguientes pasos
adicionales, en función de si el botón de acción está ejecutando un proceso de TI,
desplazándose a otra hoja de trabajo o está realizando ambos procesos.
Utilización de un botón de acción para ejecutar únicamente un proceso de TI:
1. Se ejecuta el proceso de TI.
2. Se realiza la operación de cálculo que haya seleccionado en el cuadro de
diálogo Opciones de proceso del botón de acción.
Utilización de un botón de acción únicamente para desplazarse:
1. Comienza la acción de exploración.
2. Los valores de destino están establecidos en la hoja de trabajo de destino.
3. La operación de cálculo que haya seleccionado en la etiqueta Hoja de trabajo
del cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción se realiza en la hoja de
trabajo de destino.
Al utilizar un botón de acción para ejecutar un proceso de TI y desplazarse a una
hoja de trabajo:
1. Se ejecuta el proceso de TI.
2. Se realiza la operación de cálculo que haya seleccionado en el cuadro de
diálogo Opciones de proceso del botón de acción.
3. Comienza la acción de exploración.
4. Los valores de destino están establecidos en la hoja de trabajo de destino.
5. La operación de cálculo que haya seleccionado en la etiqueta Hoja de trabajo
del cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción se realiza en la hoja de
trabajo de destino.

Establecimiento de las propiedades de apariencia de un botón de
acción
Utilice la etiqueta Apariencia para establecer el título, la imagen de fondo y otras
características visuales del botón de acción.
Pulse la etiqueta Apariencia para ajustar las propiedades de apariencia del botón.
La etiqueta Apariencia cuenta con las siguientes opciones:
v Título: establece el texto del título que aparece en el botón.
v Fuente: muestra un cuadro de diálogo de fuentes estándar en el que puede
cambiar el tipo de fuente y el tamaño del texto del botón.
v Mostrar imagen de fondo: permite seleccionar un archivo de imagen (formato
bmp, gif o jpg) que se estirará para ajustarse al botón.
v Mostrar como hiperenlace: cuando está activada, esta opción muestra el botón
como un hiperenlace con texto azul subrayado en lugar de como un botón
estándar.
v Vista previa: este área muestra un ejemplo del botón.
v Colores: permite establecer los colores del fondo y del texto del botón. Pulse la
muestra de colores para mostrar el cuadro de diálogo Color, en el que puede
seleccionar un color estándar o definir un color personalizado.
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Utilización de opciones de correlación y exploración avanzadas
Utilice el cuadro de diálogo Opciones avanzadas para correlacionar manualmente
campos entre la hoja de trabajo de origen y la hoja de trabajo de destino al insertar
un botón de acción que se desplaza desde una hoja de trabajo hasta otra. Esta
herramienta le ayuda a correlacionar dimensiones, celdas y valores de la hoja de
trabajo de origen con la hoja de trabajo de destino.
Nota: La opción de correlación avanzada se aplica después de haberse realizado
cualquier función de correlación automática mediante la opción Hacer coincidir
elementos de título.
Para abrir el cuadro de diálogo Opciones avanzadas, pulse Opciones avanzadas
en la etiqueta Hoja de trabajo.
El cuadro de diálogo Opciones avanzadas incluye una cuadrícula en la que puede
definir la correlación de los campos entre la hoja de trabajo de origen y la hoja de
trabajo de destino. Utilice los botones Agregar y Borrar para gestionar las filas de
la cuadrícula.

Configuración de la correlación de origen con destino
Asigna la hoja de trabajo de origen a la hoja de trabajo de destino asignando
valores a los campos Tipo de origen, Objeto de origen, Tipo de destino y Objeto
de destino en la cuadrícula Correlación avanzada.
Puede utilizar la cuadrícula para especificar cómo los elementos de las hojas de
trabajo de origen y destino coinciden cuando se abre la hoja de destino. Cada fila
de la cuadrícula define una configuración de correlación.
Utilice los siguientes pasos para configurar la correlación avanzada:
Paso

Consulte

Indique el tipo de objeto que va a
correlacionar

“Establezca el tipo de origen”

Determine el valor del tipo de objeto que
está utilizando

“Establezca el objeto de origen” en la página
143

Indique el tipo de celda que va a
correlacionar

“Establezca el tipo de destino” en la página
143

Indique dónde se va a insertar el valor del
objeto de origen

“Establezca el objeto de destino” en la
página 143

Repita estos pasos para crear más configuraciones de correlación.

Establezca el tipo de origen
El campo Tipo de origen representa el tipo de objeto del valor que desea
correlacionar.
Seleccione el Tipo de origen de la siguiente manera:
v SUBNM: indica que está correlacionando a partir de una celda que contiene una
dimensión de título en la hoja de trabajo de origen.
v DBRW seleccionado: indica que está correlacionando a partir de una celda que
contiene una fórmula DBRW en la hoja de trabajo de origen.
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v Valor: indica que introducirá un valor numérico o una cadena que se enviará al
destino.

Establezca el objeto de origen
El campo Objeto de origen toma un valor, o una expresión de Excel que evalúa un
valor, en función de lo que se seleccione en el campo Tipo de origen.
Introduzca el Objeto de origen de la siguiente manera:
v Si se estableció SUBNM en Tipo de origen, deberá especificar el nombre de la
dimensión de título que existe en la hoja de trabajo de origen.
v Si se estableció DBRW seleccionado en Tipo de origen, deberá especificar el
nombre de una dimensión de título de fila o columna que exista en la hoja de
trabajo de origen.
v Si se estableció Valor en Tipo de origen, deberá introducir una cadena o un valor
numérico que se enviarán a la hoja de trabajo de destino.
Nota: Puede recuperar también estos valores de la hoja de trabajo de origen
utilizando el símbolo = para crear una referencia de Excel.

Establezca el tipo de destino
El Tipo de destino es el tipo de celda de la hoja de trabajo de destino en el que se
insertará el valor del campo Objeto de origen.
Seleccione el Tipo de destino de la siguiente manera:
v SUBNM: indica que el destino es una dimensión de título de la hoja de trabajo
de destino.
v Rango con nombre: indica que el destino es un rango con nombre de la hoja de
trabajo de destino.
v Rango: indica que el destino es una celda de la hoja de trabajo de destino.
Nota: Si establece Tipo de destino en Rango con nombre o Rango, se
sobrescribirán las fórmulas o los datos que existían anteriormente en la celda de
destino cuando utilice el botón de acción para desplazarse. Si la celda de destino
contiene una función DBRW, la función se perderá y la celda no podrá conectarse
a, leerse desde ni escribirse en el servidor de IBM Cognos TM1.

Establezca el objeto de destino
El Objeto de destino es la ubicación de la hoja de trabajo de destino en la que se
insertará el valor del Objeto de origen. Esta ubicación puede ser el nombre de una
dimensión de título, una ubicación de celda específica o un rango con nombre de
la hoja de trabajo de destino, dependiendo de lo que haya seleccionado en Tipo de
destino.
Introduzca el Objeto de destino de la siguiente manera:
v Si Tipo de destino se ha establecido en SUBNM, especifique el nombre de la
dimensión de título en la hoja de trabajo de destino. Cuando Tipo de destino se
ha establecido en SUBNM, también debe especificar un valor para los campos
Subconjunto y Alias.
v Si en Tipo de destino se estableció Rango con nombre, especifique el nombre
del rango en la hoja de trabajo de destino.
v Si en Tipo de destino se estableció Rango, especifique la ubicación de celda en
la hoja de trabajo de destino.
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Puede introducir un valor en Objeto de destino introduciendo directamente el
valor de la ubicación o puede usar una referencia de Excel para recuperar la
ubicación.
v Introduzca el valor directamente
Para identificar una ubicación en la hoja de trabajo de destino, especifique el
valor directamente en el campo Objeto de destino sin el símbolo =. Por ejemplo,
introduzca C3 para identificar la ubicación del Objeto de destino como la celda
C3 de la hoja de trabajo de destino.
v Hacer referencia a una celda de Excel
Para hacer referencia a una celda en la hoja de trabajo de origen que contiene
una ubicación para el Objeto de destino, incluya el símbolo =. Por ejemplo, la
celda A1 de la hoja de trabajo de origen puede contener el valor C3 para
representar la ubicación de celda del Objeto de destino en la hoja de trabajo de
destino.
Repita todos los pasos anteriores para crear más configuraciones de correlación.

Ejemplo de correlación de un valor de origen con una celda
de destino
Este ejemplo muestra la correlación de un valor no modificable con una celda de la
hoja de trabajo de destino.

Hoja de trabajo de origen

Hoja de trabajo de destino

Navegación

Ejemplo de correlación de un SUBNM de origen con una celda
de destino
Puede especificar una dimensión de título SUBNM en la hoja de trabajo de origen
para correlacionarla con un SUBNM, rango con nombre o rango (celda)
correspondiente en la hoja de trabajo de destino.
Por ejemplo, la siguiente figura muestra el elemento de título S Series 2.0 L Wagon
que se va a insertar en la celda B2 de la hoja de trabajo de destino como título con
formato.
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Ejemplo de correlación de la celda DBRW seleccionada con la
hoja de trabajo de destino
En este ejemplo, las dimensiones de título de la fila y la columna de la celda
DBRW seleccionada aparecen en la hoja de trabajo de destino.

Hoja de trabajo de orgsen

Navesacgón

Hoja de trabajo de dei tgno

Modificación de un botón de acción existente
Tras insertar un botón de acción, puede editar las propiedades, el tamaño y la
ubicación tal y como se describe en las siguientes secciones.
Capítulo 8. Utilización de los botones de acción de TM1 para crear aplicaciones de hoja de trabajo

145

Edición del título, la imagen de fondo y las propiedades de un
botón de acción existente
Para editar las propiedades de un botón de acción, pulse con el botón derecho del
ratón en el botón y seleccione una opción del menú.
El menú que aparece al pulsar el botón derecho del ratón cuenta con las siguientes
opciones principales:
v Título: abre el cuadro de diálogo Título del botón para editar el título del botón.
v Imagen de fondo: abre un cuadro de diálogo de selección de archivos para que
pueda examinar y seleccionar una imagen para utilizarla como fondo del botón.
v Propiedades: abre el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, en el
que puede configurar las acciones que se llevarán a cabo cuando un usuario
pulse el botón.

Movimiento y cambio de tamaño de un botón de acción
existente
Tras dejar de pulsar un nuevo botón de acción, el botón se activará y ya no estará
en el modo de diseño. Si desea mover o cambiar el tamaño del botón, debe activar
el modo de diseño en Excel de la siguiente manera:

Procedimiento
1. En Excel, pulse Ver, Barras de herramientas, Cuadro de controles.
Se abrirá el cuadro de controles de Excel.
.
2. Pulse el botón Modo Diseño
Las etiquetas de texto desaparecerán en los botones de acción de la hoja de
trabajo actual.
3. Pulse el botón de acción que desee mover o al que desee cambiarle el tamaño.
Aparecerán puntos de arrastre en el botón que indicarán que se puede mover o
que se le puede cambiar el tamaño.
v Para cambiar el tamaño del botón, pulse y arrastre los puntos de arrastre.
v Para mover el botón, pulse y arrastre el botón a una nueva ubicación.
.
4. Salga del modo de diseño pulsando el botón Modo Diseño
Los puntos de arrastre del botón de acción desaparecerán y el botón volverá al
modo activo.
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Capítulo 9. Utilización de las reservas de datos
Esta sección describe todas las tareas del administrador, el modelador, el
desarrollador y el programador relacionadas con la habilitación y la
implementación de la característica de reserva de datos disponible en IBM Cognos
TM1.
Nota: De forma predeterminada, la reserva de datos no está habilitada. Un
administrador debe habilitar y configurar la característica para poder utilizar las
funciones relacionadas de TurboIntegrator (TI) y API con el fin de administrar las
reservas de datos.

Descripción general de la reserva de datos
La reserva de datos (DR) es una característica de TM1 relacionada con el servidor
que permite otorgar acceso de escritura exclusivo a las regiones de un cubo a los
usuarios de forma individual. Una vez realizada la reserva, los datos de esa región
solamente los podrá modificar ese usuario concreto hasta que la reserva se libere.
Puede emplear la DR para poder utilizar sus procesos empresariales específicos, o
para controlar la entrada de datos mediante la adquisición y la liberación de las
reservas de datos según se necesiten o de forma dinámica. Por ejemplo, la DR
proporciona una manera alternativa de controlar de forma dinámica el acceso de
escritura a los datos de los cubos en lugar de intentar ajustar la seguridad de TM1
de forma dinámica para lograr unas restricciones del acceso de escritura similares.
Nota: Todas las DR deben administrarse con aplicaciones personalizadas
desarrolladas por el usuario mediante las funciones de TurboIntegrator (TI) y API
proporcionadas. Diseñe la aplicación para obtener, liberar y administrar las DR en
función del proceso empresarial que se necesite.

Cuándo utilizar las reservas de datos
Las reservas de datos se utilizan si se desea gestionar, de forma manual o
dinámica, el acceso de escritura del usuario a los datos de TM1 de manera que se
relacione con el proceso empresarial. Según cuáles sean sus necesidades exactas,
puede aplicar la característica cuando la necesite o de forma dinámica utilizando
las funciones de TurboIntegrator y API.
Por ejemplo, podría utilizar la DR para realizar las tareas siguientes:
v Ejecutar manualmente un proceso de TurboIntegrator de ejecución única que
utiliza reservas de datos para impedir a todos los usuarios realizar más
operaciones de edición sobre determinados datos después de finalizar un
proyecto determinado o cerrar un presupuesto reciente.
v Aplicar reservas de datos mediante botones de acción de TM1 y procesos de
TurboIntegrator en una hoja de cálculo Microsoft Excel o una hoja web de TM1
para controlar de forma dinámica el acceso de escritura a los datos a medida
que los usuarios interactúan con los datos según su rol y el proceso empresarial
de la compañía.
v Utilizar funciones de API de TM1 dentro de una aplicación externa
personalizada para adquirir y liberar de forma dinámica las reservas de datos.
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Cómo utilizar las reservas de datos
Para utilizar la reserva de datos, en primer lugar debe habilitar y configurar la
característica para cubos y grupos de usuarios individuales y, a continuación,
utilizar funciones de TurboIntegrator o API para aplicar y administrar las DR
mediante programación.
Para habilitar la DR, utilice las herramientas de TM1 siguientes:
v Cubo de control }CubeProperties: Habilita y configura la reserva de datos para
cubos individuales. Para obtener información detallada, consulte “Habilitación de
la reserva de datos para cubos” en la página 154.
v Asignaciones de funciones: Determina si los miembros de un grupo de usuarios
pueden administrar (adquirir y liberar) reservas de datos para ellos y para otros
usuarios. Para obtener información detallada, consulte “Permitir que los grupos
de usuarios administren las reservas de datos” en la página 155.
Para aplicar y administrar las reservas de datos, debe utilizar las funciones de
TurboIntegrator y de API de TM1 que permiten obtener, liberar y administrar las
reservas mediante programación. Para obtener más detalles, consulte los temas
siguientes:
v “Administración de las reservas de datos con las funciones de TurboIntegrator”
en la página 158
v “Administración de las reservas de datos con las funciones de API de TM1” en
la página 164

Cómo interactúan las reservas de datos con otras características
de TM1
Para obtener información detallada sobre el modo en que las reservas de datos
interactúan con otras características de TM1, como la dispersión de datos, los
procesos de TurboIntegrator y la seguridad, consulte: “Comportamiento de la
reserva de datos con otras características de TM1” en la página 150.
El preformato de seguridad también funciona con la reconfiguración dinámica.
Consulte Capítulo 10, “Preformato de seguridad”, en la página 171 para obtener
más información.

Herramientas de supervisión de la reserva de datos
Puede utilizar Server Explorer, el programa de utilidad TM1Top, el registro de
auditoría de TM1 y determinadas funciones de TurboIntegrator y API para
supervisar la actividad y las asignaciones de reserva de datos. Para obtener
información detallada, consulte “Supervisión de las reservas de datos” en la página
156.

Modos de reserva de datos
Los modos de reserva de datos permiten configurar la característica de reserva de
datos en función de cómo desee controlar el acceso de escritura a los datos.
Cuando habilite la característica de reserva de datos para un cubo, elegirá uno de
los modos de reserva de datos disponibles.
Los modos de reserva de datos disponibles son:
v Desactivado (OFF)
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v Necesario (REQUIRED)
v Necesario compartido (REQUIREDSHARED)
v Permitido (ALLOWED)
De forma predeterminada, la reserva de datos tiene el valor OFF para todos los
cubos.
Puede configurar el modo de reserva de datos individualmente para cada cubo;
para ello, especifique la palabra clave correspondiente al modo en la propiedad
DataReservationMode del cubo en el cubo de control }CubeProperties. Para obtener
más detalles, consulte “Propiedad DataReservationMode” en la página 154.

Modo Necesario
El modo REQUIRED inhabilita el acceso de escritura para todos los usuarios en
todo el cubo y requiere que se asignen explícitamente reservas de datos para
cualquier usuario que necesite escribir en este cubo.
Por ejemplo, un usuario debe tener una reserva de datos sobre una celda si desea
escribir en ella.
Para establecer este modo, especifique el valor REQUIRED en el cubo de control
}CubeProperties para un cubo concreto.

Modo Necesario compartido
El modo REQUIREDSHARED es una variante del modo REQUIRED que permite
el solapamiento de las reservas de datos para diferentes usuarios. Por lo demás, el
comportamiento de este modo es el mismo que el del modo REQUIRED.
Para establecer este modo, especifique el valor REQUIREDSHARED en el cubo de
control }CubeProperties para un cubo concreto.
El modo REQUIREDSHARED se ha implementado para dar cabida a las
solicitudes solapadas que utilizan la función de edición multinodo en IBM Cognos
TM1 Applications. Es el modo de DR asignado de forma predeterminada en todos
los cubos representados por vistas de cubo o dependencias manuales en TM1
Applications.
En el modo REQUIRED, el servidor TM1 Server restringe el acceso de escritura a
una sección impidiendo que más de un usuario tenga una reserva de un nodo al
mismo tiempo. En el modo REQUIREDSHARED, la aplicación debe aplicar esta
restricción si es necesario.
Por ejemplo, el modo REQUIREDSHARED se puede utilizar para permitir el
acceso de varios usuarios al mismo nodo consolidado. Sin embargo, en ese caso la
aplicación necesita restringir el acceso a los nodos hoja de la consolidación
asignando derechos de seguridad de TM1 a los elementos relacionados. En la
jerarquía siguiente se muestra un ejemplo.
Tabla 2. Jerarquía de ejemplo utilizando el modo REQUIREDSHARED para una reserva de
datos
Consolidación: New England Usuario A

Usuario B

Nodos hoja:

Acceso de lectura

MA

Acceso de
escritura
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Tabla 2. Jerarquía de ejemplo utilizando el modo REQUIREDSHARED para una reserva de
datos (continuación)
Consolidación: New England Usuario A

Usuario B

CT

Acceso de
escritura

Acceso de lectura

VT

Acceso de
escritura

Acceso de lectura

NH

Acceso de
lectura

Acceso de escritura

RI

Acceso de
lectura

Acceso de escritura

ME

Acceso de
lectura

Acceso de escritura

Una aplicación puede restringir el acceso de escritura a los nodos hoja MA, CT y
VT a Usuario A, y el acceso a NH, RI y ME a Usuario B. Esta restricción se puede
imponer mediante la seguridad a nivel de elemento. Después, tanto Usuario A
como Usuario B pueden adquirir una reserva de datos compartida en la
consolidación denominada New England. La reserva da a ambos usuarios acceso
de escritura sobre la sección, mientras que la seguridad subyacente restringe el
acceso al conjunto de nodos hoja de cada usuario.

Modo Permitido
El modo ALLOWED conserva el acceso de escritura, basado en la seguridad, para
todos los usuarios en todo el cubo, pero permite restringir de forma selectiva el
acceso de escritura a un área del cubo mediante la asignación de reservas de datos
a usuarios individuales según convenga.
Por ejemplo, el modo ALLOWED permite utilizar la reserva de datos para reservar
una sección de un cubo a un usuario concreto, al tiempo que se conserva el acceso
de escritura para todos los demás usuarios del resto del cubo.
Para establecer este modo, especifique el valor ALLOWED en el cubo de control
}CubeProperties para un cubo concreto.

Comportamiento de la reserva de datos con otras características de
TM1
En esta sección se describe el modo en que las reservas de datos (DR) interactúan
con otras características de TM1, como la seguridad, la dispersión de datos y los
procesos y los recintos de pruebas de TurboIntegrator (TI).

Reservas de datos y seguridad
La reserva de datos se diferencia de la seguridad de TM1 en lo siguiente:
v La DR no reemplaza las asignaciones de seguridad de TM1, sino que
únicamente añade otra capa de restricciones de escritura sobre la seguridad
estándar de los objetos de cubo.
v La DR se aplica a usuarios individuales, mientras que la seguridad de TM1 se
aplica a grupos de usuarios.
v La DR aplica restricciones solamente a los datos de los cubos y a usuarios
individuales. No controla ningún otro objeto de TM1.
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Este comportamiento es el mismo para los modos REQUIRED y ALLOWED de
reserva de datos.

Reservas de datos e interfaz de usuario de TM1
La reserva de datos afecta al aspecto de las celdas en una vista de un cubo en
todas las interfaces de usuario de TM1 diferentes, como Server Explorer, TM1
Perspectives y TM1 Web.
Este comportamiento es distinto en función del modo de reserva de datos.

Modo REQUIRED
Cuando un cubo está configurado para utilizar la reserva de datos en modo
REQUIRED, todas las celdas aparecen con un fondo de color gris y no se puede
escribir en ellas, excepto en las celdas contenidas en su región de DR. Solamente se
puede escribir en las celdas de la reserva de datos correspondientes al usuario
actual, que aparecen con un fondo de color blanco.

Modo ALLOWED
Cuando un cubo está configurado para utilizar la reserva de datos en modo
ALLOWED, se puede escribir en todas las celdas, en función de la seguridad; las
celdas aparecen con un fondo de color blanco, a excepción de las contenidas en las
reservas de datos de otros usuarios. Las celdas reservadas por otros usuarios
aparecen con un fondo de color gris, y no se puede escribir en ellas.
Para obtener más información sobre cómo se comprueba si una celda forma parte
de una DR, consulte “Visualización del estado de las celdas de reserva de datos en
Server Explorer” en la página 156.

Reservas de datos y dispersión de datos
El comportamiento de la dispersión de datos es el mismo que antes; las celdas en
las que no se puede escribir, como las calculadas o las que tienen una retención, se
omiten durante un proceso de dispersión. Cuando un usuario tiene una reserva de
datos y realiza una operación de dispersión de datos, solamente se considerarán
escribibles las celdas de la región de DR de ese usuario; todas las demás celdas se
omitirán.
Este comportamiento es el mismo para los modos REQUIRED y ALLOWED de
reserva de datos.

Las reservas de datos y los procesos y tareas de
TurboIntegrator
Debe comprender las consideraciones siguientes al utilizar la reserva de datos y
también ejecutar los procesos y tareas de TurboIntegrator (TI) interactivos (no
planificados) y planificados:
Parte de este comportamiento es distinto en función del modo de reserva de datos
que se está utilizando y si la tarea se ejecuta de forma interactiva o planificada.
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Procesos y tareas interactivos
Cuando un usuario ejecuta de forma interactiva un proceso o una tarea, por
ejemplo desde la interfaz de usuario de TM1, ese proceso o tarea se ejecuta como
ese usuario.
v En el caso del modo REQUIRED, esto significa que el proceso o tarea puede
escribir solamente los datos definidos en las reservas de datos retenidas por ese
usuario.
v En el caso del modo ALLOWED, el proceso o tarea puede escribir en cualquier
celda que esté contenida en una reserva de datos para ese usuario o que tenga
los derechos de seguridad adecuados para ese usuario, pero el proceso o tarea
no puede escribir en las celdas contenidas en la reserva de datos de otro usuario.
El comportamiento siguiente es el mismo para los modos REQUIRED y
ALLOWED de reserva de datos.
v Si una operación de escritura en el proceso o tarea interactivo entra en conflicto
con la reserva de datos de otro usuario, el proceso o la tarea falla y se muestra al
usuario un mensaje de error.
v Para ejecutar un proceso que adquiere y libera reservas de datos, el usuario que
ejecuta el proceso debe pertenecer a un grupo de usuarios que tenga la función
ManageDataReservation establecida en GRANT.

Tareas planificadas
Cuando se ejecuta una tarea planificada automáticamente, se ejecuta como usuario
de administración. Por ello, es posible que la tarea no pueda escribir en algunas
celdas si esas celdas se encuentran en la reserva de datos de otro usuario.
Cuando una tarea planificada encuentra un conflicto de reserva de datos, el
comportamiento es distinto en función del modo de reserva de datos que el cubo
esté utilizando.
v En el modo REQUIRED, si una operación de escritura en una tarea planificada
entra en conflicto con una reserva de datos, la tarea falla.
Para permitir que una tarea planificada escriba en celdas reservadas al utilizar la
DR en modo REQUIRED, debe hacerlo mediante un programa en el proceso de
TurboIntegrator permitiendo al usuario de administración escribir en las celdas
reservadas. Puede modificar el proceso de TurboIntegrator para adquirir y
liberar las reservas de datos necesarias para el usuario de administración o
posiblemente hacer que el proceso active o desactive temporalmente la
característica de DR para los cubos aplicables.
v En el modo ALLOWED, si una operación de escritura en una tarea planificada
entra en conflicto con una reserva de datos, la tarea retrotraerá los datos y
esperará a que la reserva se libere. Cuando la reserva se libere, la tarea
reintentará la operación.
No puede cancelar una tarea en espera cambiando el modo de reserva de datos
por REQUIRED u OFF. La tarea continuará esperando hasta que se produzca
uno de los eventos siguientes.
– Liberar la reserva de datos que está bloqueando la tarea para que ésta pueda
continuar.
– Utilizar el programa de utilidad TM1 Top para cancelar la tarea.
– Apagar el servidor para cancelar la tarea.
– Desactivar la tarea planificada.
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Reservas de datos y recintos de pruebas
Debe comprender las consideraciones siguientes relacionadas con la obtención y la
liberación de reservas de datos en un cubo específico mientras se lleva a cabo la
introducción de datos en los recintos de pruebas del mismo cubo.
Las reservas de datos se aplican a la versión base de un cubo y todos los recintos
de pruebas creados a partir de ese cubo.
El comportamiento siguiente de los recintos de pruebas se aplica solamente al
modo de reserva de datos REQUIRED.
v Si la característica de DR está habilitada para un cubo, debe tener una DR sobre
ese cubo para escribir en los datos básicos o en cualquier recinto de pruebas de
ese cubo.
Por ejemplo, si un usuario tiene una DR sobre el cubo Sales, ese usuario
solamente puede escribir en el mismo conjunto de celdas en cualquier recinto de
pruebas creado desde el cubo Sales.
v Si su DR de un cubo se ha liberado, ya no podrá escribir en ningún recinto de
pruebas de ese cubo.
v Sin embargo, cuando confirma un recinto de pruebas en los datos básicos
después de la liberación de una DR, los valores editados de las celdas que ya no
están reservadas para usted se descartarán con errores y se perderán sus
cambios. Para confirmar correctamente los valores editados en los datos básicos,
primero debe volver a adquirir las DR necesarias sobre ese cubo antes de
intentar confirmar el recinto de pruebas.

Reservas de datos, recintos de pruebas y cola de trabajos
Si utiliza reservas de datos con recintos de pruebas y la característica de cola de
trabajos, el comportamiento se aplica al confirmar los datos de los recintos de
pruebas en los datos básicos, en característica del modo de reserva de datos que el
cubo esté utilizando.
v En el modo REQUIRED, todas las reservas de datos necesarias deben estar
retenidas hasta que la operación que se ha puesto en cola finalice para que los
datos de los recintos de pruebas se guarden correctamente con los datos básicos.
Si las reservas de datos necesarias se liberan antes de que la cola de trabajos
guarde los datos o si se encuentra un conflicto en las reservas de datos, los
valores de las celdas en conflicto no se guardarán.
v En el modo ALLOWED, si una confirmación de un recinto de pruebas en la cola
de trabajos entra en conflicto con una reserva de datos, la cola de trabajos
retrotraerá los datos de esa operación y esperará a que la reserva conflictiva se
libere. Todos los trabajos de la cola de trabajos se bloquearán hasta que el trabajo
en espera pueda continuar. La única manera de desbloquear la cola de trabajos
es liberar las reservas de datos conflictivas.

Habilitación de la reserva de datos
De forma predeterminada, la reserva de datos no está habilitada. Un administrador
debe habilitar y configurar la característica para poder utilizar las funciones
relacionadas de TurboIntegrator (TI) y API con el fin de administrar las reservas de
datos.
Antes de utilizar las reservas de datos, debe:
v Habilitar la característica para cada cubo (se configura en el cubo de control
}CubeProperties).
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Para obtener información detallada, consulte: “Habilitación de la reserva de
datos para cubos”
v Permitir a los grupos de usuarios administrar, adquirir y liberar las DR para sí
mismos y para otros usuarios (se configura en la ventana Asignación de
funciones).
Para obtener más detalles, consulte “Permitir que los grupos de usuarios
administren las reservas de datos” en la página 155.
Después de que la DR se haya habilitado para un cubo, la característica se aplica a
todos los usuarios de ese cubo, pero solamente pueden encargarse de la
administración los miembros de los grupos de usuarios a los que se les haya
otorgado permiso en la ventana Asignación de funciones.

Habilitación de la reserva de datos para cubos
Utilice la propiedad DataReservationMode en el cubo de control }CubeProperties
para habilitar o deshabilitar la reserva de datos para un cubo concreto.
Para obtener más detalles acerca del cubo de control }CubeProperties, consulte la
sección "Cubos de control" de TM1 Operations.

Procedimiento
1. En Server Explorer, pulse el menú Ver y después pulse el botón del ratón para
seleccionar Mostrar los objetos de control.
Todos los cubos de control de TM1 aparecen en Server Explorer con el prefijo }.
Por ejemplo, }CubeProperties.
2. En el panel de árbol de Server Explorer, pulse el botón del ratón para desplegar
el nodo Cubos y después efectúe una doble pulsación en el cubo de control
}CubeProperties.
3. Escriba un valor para uno de los modos de reserva de datos disponibles en la
intersección del elemento DataReservationMode (propiedad) y el nombre del
cubo para habilitar la característica de reserva de datos para ese cubo.

Propiedad DataReservationMode
La propiedad DataReservationMode utiliza los valores siguientes en el cubo de
control }CubeProperties para configurar la característica de reserva de datos para
cubos individuales.
Escriba estos valores en el cubo de control }CubeProperties; solamente se pueden
escribir en inglés. Estos valores de palabra clave no se traducen.
Para obtener más información sobre las diferencias entre los distintos modos de
reserva de datos, consulte “Comportamiento de la reserva de datos con otras
características de TM1” en la página 150.
Valor

Descripción

OFF

Desactiva la característica de reserva de datos para el cubo
en cuestión.
El valor predeterminado es OFF.
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Valor

Descripción

REQUIRED

Establece la característica de reserva de datos en el modo
REQUIRED para un cubo concreto.
Este modo deshabilita el acceso de escritura para todos los
usuarios en todo el cubo y requiere que asigne
explícitamente las reservas de datos para cualquier usuario
que tenga que escribir en este cubo.
Por ejemplo, un usuario debe tener una reserva de datos
sobre una celda si desea escribir en ella.

REQUIREDSHARED

Establece la característica de reserva de datos en el modo
REQUIREDSHARED para un cubo concreto.
Este modo es una variante del modo REQUIRED que
permite el solapamiento de las reservas de datos para
diferentes usuarios. Por lo demás, el comportamiento de
este modo es el mismo que el del modo REQUIRED.
El modo REQUIREDSHARED se ha implementado para dar
cabida a las solicitudes solapadas que utilizan la función de
edición multinodo en IBM Cognos TM1 Applications. Es el
modo de DR asignado de forma predeterminada en todos
los cubos representados por vistas de cubo o dependencias
manuales en TM1 Applications.
En el modo REQUIRED, el servidor TM1 Server restringe el
acceso de escritura a una sección impidiendo que más de
un usuario tenga una reserva de un nodo al mismo tiempo.
En el modo REQUIREDSHARED, la aplicación debe aplicar
esta restricción si es necesario.

ALLOWED

Establece la característica de reserva de datos en el modo
ALLOWED para un cubo concreto.
Este modo conserva el acceso de escritura, basado en la
seguridad, para todos los usuarios en todo el cubo, pero
permite restringir de forma selectiva el acceso de escritura a
un área del cubo mediante la asignación de reservas de
datos a usuarios individuales según convenga.
Por ejemplo, el modo ALLOWED permite utilizar la reserva
de datos para reservar una sección de un cubo a un usuario
concreto, al tiempo que se conserva el acceso de escritura
para todos los demás usuarios del resto del cubo.

Permitir que los grupos de usuarios administren las reservas
de datos
Utilice las funciones siguientes en la ventana Asignación de funciones de TM1 para
permitir que los miembros de un grupo de usuarios puedan gestionar (adquirir y
liberar) reservas de datos para ellos y para otros usuarios.
Estas funciones se configuran para un grupo de usuarios completo, no para
usuarios individuales. Un usuario debe ser miembro del grupo para poder utilizar
las funciones.
Nota: Solamente los administradores de TM1 tienen acceso a la ventana
Asignación de funciones.
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Para obtener más información acerca de la asignación de funciones, consulte TM1
Operations.
Función

Descripción

ManageDataReservation

Permite a los miembros del grupo adquirir y liberar
reservas de datos.
Esta función es una opción del servidor. Las funciones no
se pueden aplicar a cubos o usuarios específicos.
Esta función siempre tiene el valor GRANT para los grupos
estándar ADMIN, DataAdmin y SecurityAdmin, y no se
puede modificar.
Valores para los grupos que no son administradores:
DENY: valor predeterminado para todos los grupos que no
son administradores.
GRANT: habilita esta función para un grupo de usuarios.

DataReservationOverride

Permite a los miembros del grupo liberar reservas de datos
mantenidas por otros usuarios.
Esta función siempre tiene el valor GRANT para los grupos
estándar ADMIN, DataAdmin y SecurityAdmin, y no se
puede modificar.
Valores para los grupos que no son administradores:
DENY: valor predeterminado para todos los grupos que no
son administradores.
GRANT: habilita esta función para un grupo de usuarios.

Procedimiento
1. En Server Explorer, pulse con el botón derecho en un servidor y seleccione
Asignación de funciones.
2. En la ventana Asignación de funciones, especifique valores para las funciones
ManageDataReservation y DataReservationOverride en la intersección con el
grupo de usuarios que desea configurar.

Supervisión de las reservas de datos
Puede utilizar las herramientas siguientes para supervisar la actividad y el estado
de las reservas de datos.
v
v
v
v

Server Explorer
Programa de utilidad TM1 Top
Registro de auditoría de TM1
Funciones de TurboIntegrator y API

Visualización del estado de las celdas de reserva de datos en
Server Explorer
Puede comprobar el estado de cualquier celda en una vista de cubo en Server
Explorer como se indica a continuación:
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Procedimiento
En Server Explorer, abra una vista de cubo, pulse con el botón derecho en una
celda y después pulse Editar estado.
Aparece un cuadro de mensaje en el que se indica si el valor de la celda se puede
editar o si la celda no es editable debido a una reserva de datos o a otra restricción
en el acceso a los datos.

Utilización de TM1 Top para supervisar los subprocesos que
están a la espera de una reserva de datos
Puede utilizar el programa de utilidad TM1 Top para supervisar los subprocesos
que están a la espera de que una reserva de datos se libere. Todos los subprocesos
con este estado se muestran en TM1 Top con un valor de liberación de reserva de
datos (DDR) en el campo Estado:
Wait:DRR
Para obtener más información detallada sobre los estados de espera de TM1 Top,
consulte la sección "Descripción de los estados de proceso" del capítulo
"Supervisión del sistema y del rendimiento en la publicación Operaciones de TM1.

Utilización del registro de auditoría para supervisar los
eventos de reserva de datos
Si el registro de auditoría está habilitado para el servidor de TM1, Cognos TM1
registrará los eventos de reserva de datos. A continuación podrá utilizar el registro
de auditoría de TM1 para consultar y ver el historial de las asignaciones de reserva
de datos.
Para obtener más información sobre cómo utilizar el registro de auditoría de TM1,
consulte el capítulo "Supervisión del sistema y del rendimiento" en TM1 Operations.
En la tabla siguiente se enumeran los cinco eventos del registro de auditoría que
son específicos de las reservas de datos.
Evento del registro de auditoría

Descripción del evento

Configuración de propiedades:
CubeDataReservationEnable

Se registra cuando el valor de la propiedad
CubeDataReservationEnable para un cubo
ha cambiado.

Reserva de datos: adquirida

Se registra al adquirir una reserva de datos.

Reserva de datos: liberada

Se registra al liberar una reserva de datos.

Reserva de datos: retrotracción de
adquisición

Se registra al retrotraer la adquisición de una
reserva.

Reserva de datos: retrotracción de
liberación

Se registra al retrotraer la liberación de una
reserva.

Notas sobre los eventos retrotraídos
v Retrotraer una operación de adquisición de reserva de datos significa liberar la
reserva.
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v Retrotraer una operación de liberación de reserva de datos significa volver a
adquirir la reserva.

Consulta de los eventos de reserva de datos
Todos los eventos de reserva de datos están asociados con el objeto de cubo de
TM1 y, por lo tanto, están agrupados como eventos de cubo en el registro de
auditoría. Puede consultar estos eventos en la ventana Registro de auditoría como
se indica a continuación.

Procedimiento
En Server Explorer, abra la ventana Registro de auditoría.
En la sección Tipo de evento, seleccione la opción Objeto.
Asigne al campo Tipo de objeto el valor Cubo.
En la lista desplegable Evento, seleccione uno de los tipos de evento de reserva
de datos.
5. Ejecute la consulta.

1.
2.
3.
4.

Utilización de las funciones de TurboIntegrator y API para
supervisar las reservas de datos
Como solución personalizada, puede utilizar las siguientes funciones de
TurboIntegrator y API de TM1 para realizar iteraciones mediante programación en
los objetos de cubo y recuperar información sobre las reservas de datos
relacionadas para cada cubo.
v TurboIntegrator: “CubeDataReservationGet” en la página 161.
v API de TM1: “TM1DataReservationGetAll” en la página 167.

Administración de las reservas de datos con las funciones de
TurboIntegrator
Puede utilizar las funciones de TurboIntegrator (TI) siguientes para obtener, liberar
y administrar mediante programación las reservas de datos.
v CubeDataReservationAcquire
v CubeDataReservationRelease
v CubeDataReservationReleaseAll
v CubeDataReservationGet
v CubeDataReservationGetConflicts
Las reservas de datos se definen mediante un cubo, un usuario y una tupla (lista
ordenada de elementos) concretos.

CubeDataReservationAcquire
CubeDataReservationAcquire adquiere una reserva de datos para el cubo, usuario
y tupla especificados.
Se trata de una función de TurboIntegrator, válida únicamente en los procesos de
TurboIntegrator.
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Sintaxis
CubeDataReservationAcquire(Cube, User, bForce, Address, [AddressDelimiter])
Argumento

Descripción

Cube

Nombre del cubo.

User

Nombre del propietario de la reserva nueva.
El nombre de usuario proporcionado se validará para garantizar
que se trata de un usuario existente.

bForce

Valor booleano que determina el comportamiento si la reserva
solicitada entra en conflicto con una reserva existente.
Si se establece en 0 (falso), la solicitud se rechaza si entra en
conflicto con una reserva existente.
Si se establece en 1 (verdadero) y el usuario que está ejecutando el
proceso de TurboIntegrator tiene la función
DataReservationOverride, las reservas conflictivas se liberan y se
otorga la solicitada.

Address

Secuencia de cadenas con señales de nombres de elementos que
definen la tupla. El orden debe coincidir con el orden original de
las dimensiones del cubo.
Todas las celdas del cubo contenidas en la tupla forman la región
que se reserva. Puede elegir un elemento de cada dimensión o
utilizar una cadena vacía entre los delimitadores para seleccionar
una dimensión completa. En función del lugar que el elemento
ocupe en la jerarquía, la solicitud reserva una sola celda, una
sección o el cubo entero.

AddressDelimiter

Cadena de caracteres opcional que se utiliza para separar los
nombres de los elementos en el parámetro Address.
El valor predeterminado es '|'.

Valor de retorno
Booleano: Devuelve verdadero si la adquisición se realiza correctamente.

Ejemplo
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User1’,0,’ElemX|ElemY|ElemZ’);

En el ejemplo siguiente se establece el parámetro bForce en 1 para forzar la
solicitud de DR si existe algún conflicto y se utiliza un carácter delimitador distinto
para el parámetro AddressDelimiter.
CubeDataReservationAcquire(’DRTestCube’,’User2’,1,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationRelease
CubeDataReservationRelease libera la reserva de datos especificada.
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Se trata de una función de TurboIntegrator, válida únicamente en los procesos de
TurboIntegrator.
Si el usuario especificado no coincide con el propietario de la reserva, la liberación
solamente se realizará si el usuario especificado tiene la función
DataReservationOverride habilitada.

Sintaxis
CubeDataReservationRelease(Cube, User, Address,[AddressDelimiter])
Argumento

Descripción

Cube

Nombre del cubo.

User

Nombre del propietario de la reserva.
El nombre de usuario proporcionado se validará para garantizar
que se trata de un usuario existente.

Address

Secuencia de cadenas con señales de nombres de elementos que
definen la tupla. El orden debe coincidir con el orden original de
las dimensiones del cubo.

AddressDelimiter

Cadena de caracteres opcional que se utiliza para separar los
nombres de los elementos en el parámetro Address.
El valor predeterminado es '|'.

Valor de retorno
Booleano: Devuelve verdadero si la liberación se realiza correctamente.

Ejemplo
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User1’,’ElemX|ElemY|ElemZ’);

En el ejemplo siguiente se utiliza un carácter distinto para el parámetro
AddressDelimiter.
CubeDataReservationRelease(’DRTestCube’,’User2’,’ElemX*ElemY*ElemZ’,’*’);

CubeDataReservationReleaseAll
CubeDataReservationReleaseAll libera varias reservas de datos existentes.
Se trata de una función de TurboIntegrator, válida únicamente en los procesos de
TurboIntegrator.
Se liberarán todas las reservas contenidas totalmente en la dirección especificada
que se correspondan con el filtro de usuarios. Si el filtro de usuarios está en
blanco, significa todos los usuarios.
Si el usuario especificado en el filtro no coincide con el usuario que está ejecutando
el proceso de TurboIntegrator, debe tener habilitada la función
DataReservationOverride.
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Si se utiliza un filtro de usuarios en blanco y sólo comodines en el campo de
dirección, se liberan todas las reservas.

Sintaxis
CubeDataReservationReleaseAll(Cube, UserFilter, Address, [AddressDelimiter])
Argumento

Descripción

Cube

Nombre del cubo.

UserFilter

Filtro de nombres de usuario que se utilizará en la comparación
con las reservas existentes.

Address

Secuencia de cadenas con señales de nombres de elementos que
definen la tupla. El orden debe coincidir con el orden original de
las dimensiones del cubo.

AddressDelimiter

Cadena de caracteres opcional que se utiliza para separar los
nombres de los elementos en el parámetro Address.
El valor predeterminado es '|'.

Valor de retorno
Booleano: Devuelve verdadero si no hay errores.

Ejemplo
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’User1’,’ElemX|ElemY|ElemZ’);

En el ejemplo siguiente se liberan todas las reservas en el cubo especificado para
todos los usuarios.
CubeDataReservationReleaseAll(’DRTestCube’,’’,’||’);

CubeDataReservationGet
CubeDataReservationGet busca las reservas existentes en un cubo específico para
un usuario o para todos.
Se trata de una función de TurboIntegrator, válida únicamente en los procesos de
TurboIntegrator.

Sintaxis
CubeDataReservationGet(Index, Cube, User, [AddressDelimiter]) returns
Address;
Argumento

Descripción

Index

Índice de bucle basado en uno que se utilizará para la iteración por
las reservas en el cubo especificado.

Cube

Nombre del cubo en el que se buscará.
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Argumento

Descripción

User

Nombre del propietario de la reserva que se utilizará como filtro.
Si se deja en blanco, la función devuelve las reservas de todos los
propietarios.
Si se proporciona un nombre, la función filtra los resultados para el
propietario especificado únicamente.

AddressDelimiter

Cadena de caracteres opcional que se utiliza para separar los
nombres de los elementos en el parámetro Address devuelto.
El valor predeterminado es '|'.

Valor de retorno
Address: Hora de creación de la reserva, nombre del propietario de la reserva y
elemento de dirección de la reserva. En primer lugar aparece la hora de creación,
seguida del delimitador, el ID de usuario, el delimitador y los ID de elementos
separados por el delimitador según el orden de las dimensiones del cubo (orden
original).
Se devuelve una cadena vacía si no hay ninguna entrada para el índice
especificado.
El formato del valor de retorno es:
[creation time][delimiter][owner
name][delimiter][element1][delimiter][element2][delimiter]...[elementN]
Por ejemplo:
"20100622211601|Fred Bloggs|Elemento1|Elemento2|Elemento3"
Nota: Las reservas pueden cambiar mientras se realiza una iteración por la lista de
reservas, por lo que el uso del índice no garantiza que se obtenga una lista
completa de las reservas. Se pueden añadir o eliminar reservas en cualquier
posición de la lista, por lo que se pueden omitir o repetir reservas al pasar por los
valores del índice.
Si se especifica el filtro de propietarios, el índice se aplica solamente a los
miembros de la lista filtrada. Si la lista de reservas tiene los propietarios User1,
User1 y User2 y en la solicitud se especifica User2 como propietario, un índice de 1
recuperará el tercer miembro de la lista.

Ejemplo
CubeDataReservationGet(1,’DRTestCube’,’User1’,’*’);
CubeDataReservationGet(1,’DRTestCube’,’’);

El ejemplo siguiente localizaría todas las reservas propiedad del usuario Fred
Bloggs en el cubo Expense Input y realizaría alguna operación de utilidad con
ellas:
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vIndex = 1;
vCube = ’Expense Input’;
vUserFilter = ’Fred Bloggs’;
vDelim = ’|’;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
WHILE (vAddress @<> ’’);
vSep1 = SCAN( vDelim, vAddress);
vDRUser = SUBST( vAddress, 1, vSep1 - 1);
vDRAddress = SUBST( vAddress, vSep1 + 1, LONG(vDRAddress) - vSep1);
#
do something meaningful with the
user and reservation address here
vIndex = vIndex + 1;
vAddress = CubeDataReservationGet( vIndex, vCube, vUserFilter,vDelim);
END;

CubeDataReservationGetConflicts
CubeDataReservationGetConflicts busca las reservas existentes en un cubo
específico que entrarían en conflicto con el usuario, la dirección y la tupla que se
han especificado.
Se trata de una función de TurboIntegrator, válida únicamente en los procesos de
TurboIntegrator.

Sintaxis
CubeDataReservationGetConflicts(Index, Cube, User,
Address, [AddressDelimiter])returns ConflictAddress;
Argumento

Descripción

Index

Índice de bucle basado en uno que se utilizará para la iteración
por los conflictos que se corresponden con esta consulta.

Cube

Nombre del cubo en el que se buscará.

User

La consulta buscará las reservas que entrarían en conflicto con
este usuario.

Address

Secuencia de cadenas con señales de nombres de elementos que
definen la tupla. El orden debe coincidir con el orden original de
las dimensiones del cubo.

AddressDelimiter

Cadena de caracteres opcional que se utiliza para separar los
nombres de los elementos en el parámetro Address.
El valor predeterminado es '|'.

Valor de retorno
ConflictAddress: Hora de creación de la reserva, nombre del propietario de la
reserva y elemento de dirección de la reserva. En primer lugar aparece la hora de
creación, seguida del delimitador, el ID de usuario, el delimitador y los ID de
elementos separados por el delimitador según el orden de las dimensiones del
cubo (orden original).
Se devuelve una cadena vacía si no hay ninguna entrada para el índice
especificado.
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El formato del valor de retorno es:
[creation time][delimiter][owner name][delimiter][element1][delimiter]
[element2][delimiter]...[elementN]

Por ejemplo:
"20100622211601|Fred Bloggs|Elemento1|Elemento2|Elemento3"
Nota: Las reservas pueden cambiar mientras se realiza una iteración por la lista de
reservas conflictivas, por lo que el uso del índice no garantiza que se obtenga una
lista completa de las reservas. Se pueden añadir o eliminar reservas en cualquier
posición de la lista, por lo que se pueden omitir o repetir reservas al pasar por los
valores del índice.

Administración de las reservas de datos con las funciones de API de
TM1
Puede utilizar las funciones de API C de TM1 siguientes para obtener, liberar y
administrar mediante programación las reservas de datos.
v TM1DataReservationAcquire
v TM1DataReservationRelease
v TM1DataReservationReleaseAll
v TM1DataReservationGetAll
v TM1DataReservationGetConflicts
v TM1DataReservationValidate

TM1DataReservationAcquire
Solicita una reconfiguración dinámica para un cubo, usuario y tupla de IBM
Cognos TM1 determinados.
Si ya existe una reserva que es propiedad de un usuario diferente cuya región
solapa la reserva solicitada, la solicitud de reserva se rechazará a menos que se
utilice el distintivo bForce. Si el distintivo bForce es verdadero y el usuario que
ejecuta la API tiene la función DataReservationOverride, las reservas conflictivas se
liberarán y se otorgará la reserva nueva.

Sintaxis
TM1DataReservationAcquire(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient, TM1V bForce,
TM1V elementArray);
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Parámetro

Descripción

hPool

Agrupación de memoria estándar utilizada por todos los comandos
de la API.

hCube

Descriptor de contexto del cubo al que desea acceder.

hClient

Propietario que se utilizará para la reserva.
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Parámetro

Descripción

bForce

Valor booleano que determina el comportamiento si la reserva
solicitada entra en conflicto con una reserva existente.
Si se establece en 0 (falso), la solicitud se rechaza si entra en
conflicto con una reserva existente.
Si se establece en 1 (verdadero), la función reemplaza las reservas
conflictivas.

elementArray

Matriz de descriptores de contexto de elementos que definen la
tupla; el orden debe coincidir con el de las dimensiones.

Valor de retorno
Valor booleano verdadero si se ha otorgado la solicitud; falso en caso contrario.

Errores posibles
v TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
v TM1ErrorObjectHandleInvalid
v TM1ErrorCubeKeyInvalid
v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationRelease
Libera una DR para un cubo, usuario y tupla de IBM Cognos TM1 determinados.
El propietario utilizado para hClient debe coincidir con el usuario que retiene la
DR para que el comando se ejecute correctamente, a menos que el usuario que
invoca a la API tenga habilitada la función DataReservationOverride.
Las direcciones proporcionadas deben ser una coincidencia exacta.

Sintaxis
TM1DataReservationRelease(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Parámetro

Descripción

hPool

Agrupación de memoria estándar utilizada por todos los comandos
de la API.

hCube

Descriptor de contexto del cubo al que desea acceder.

hClient

Nombre de la reserva.

elementArray

Matriz de descriptores de contexto de elementos que definen la tupla.
El orden debe coincidir con el de las dimensiones.

Capítulo 9. Utilización de las reservas de datos

165

Valor de retorno
Valor booleano verdadero si la solicitud se ha procesado correctamente; falso en
caso contrario. No encontrar la reserva es un error y devuelve el valor falso. La
existencia de privilegios insuficientes se trata como un error.

Errores posibles
v
v
v
v

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

v TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

TM1DataReservationReleaseAll
Libera varias reservas de datos para el usuario de IBM Cognos TM1 especificado.
La tupla de direcciones especificada indica el punto inicial de la búsqueda. Se
liberan todas las reservas propiedad del usuario especificado contenidas totalmente
en la región definida por la dirección. Las reservas que solapen la dirección pero
que no estén contenidas totalmente no se liberan.
La especificación de un cliente NULL eliminará las reservas para todos los
usuarios. Si el propietario no coincide con el usuario que ejecuta el comando, el
usuario debe tener la función DataReservationOverride habilitada. Los intentos de
ejecutar este comando para otro usuario o para todos los usuarios sin la función de
reemplazar se rechazarán y no se buscarán las reservas existentes.
Un administrador puede liberar todas las reservas de un cubo especificando un
cliente NULL y comodines para cada elemento de la dirección.

Sintaxis
TM1DataReservationReleaseAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient,TM1V
elementArray);
Parámetro

Descripción

hPool

Agrupación de memoria estándar utilizada por todos los comandos de
la API.

hCube

Descriptor de contexto del cubo al que desea acceder.

hClient

Nombre de la reserva.

elementArray

Matriz de descriptores de contexto de elementos que definen el punto
inicial de la operación de liberación. El orden debe coincidir con el de
las dimensiones.

Valor de retorno
Valor booleano verdadero si no hay errores.
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Errores posibles
v
v
v
v

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid
TM1ErrorObjectHandleInvalid
TM1ErrorCubeKeyInvalid
TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

v TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

TM1DataReservationGetAll
Determina qué reservas de datos están retenidas actualmente en un cubo de IBM
Cognos TM1.
El parámetro de cliente es opcional. Si no se proporciona (el parámetro se establece
en TM1ObjectNull), se devuelven todas las DR del cubo.
Si se proporciona el parámetro de cliente, solamente se devuelven las DR retenidas
por ese usuario en concreto.

Sintaxis
TM1DataReservationGetAll(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1VhClient);
Parámetro

Descripción

hPool

Agrupación de memoria estándar utilizada por todos los
comandos de la API.

hCube

Descriptor de contexto del cubo al que desea acceder.

hClient

Descriptor de contexto opcional para el usuario para quien desea
realizar la consulta.

Valor de retorno
Matriz de datos de DR con el formato siguiente:
v [1] Nombre del cubo (TM1ValTypeString)
v [2-n] Matriz de información de DR (TM1ValTypeArray)
– [1] Hora de creación
– [2] Nombre del usuario (TM1ValTypeString)
– [3-n] Matriz de los nombres de los elementos que definen la tupla
(TM1ValTypeArray)
- [1-n] Nombre del elemento (TM1ValTypeString)

Errores posibles
TM1ErrorObjectHandleInvalid

TM1DataReservationGetConflicts
Determina qué reservas que están retenidas actualmente en un cubo de IBM
Cognos TM1 entrarán en conflicto con el cliente (usuario) y la dirección
especificados.
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Este comando se puede utilizar para recopilar información necesaria para
determinar por qué ha fallado un intento de adquirir una reserva, suponiendo que
la reserva que ha provocado la denegación siga existiendo.

Sintaxis
TM1DataReservationGetConflicts(TM1P hPool, TM1V hCube, TM1V hClient, TM1V
elementArray)
Parámetro

Descripción

hPool

Agrupación de memoria estándar utilizada por todos los comandos
de la API.

hCube

Descriptor de contexto del cubo al que desea acceder.

hClient

Cliente (usuario) que se comparará con los propietarios de reservas
actuales.

elementArray

Matriz de descriptores de contexto de elementos que definen la tupla
que se utilizará en la comparación. El orden debe coincidir con el de
las dimensiones.

Valor de retorno
Devuelve una matriz de datos de DR con el formato siguiente:
v [1] Nombre del cubo (TM1ValTypeString)
v [2-n] Matriz de información de DR (TM1ValTypeArray)
– [1] Hora de creación
– [2] Nombre del usuario (TM1ValTypeString)
– [3-n] Matriz de los nombres de los elementos que definen la tupla
(TM1ValTypeArray)
- [1-n] Nombre del elemento (TM1ValTypeString)

TM1DataReservationValidate
Valida todas las reservas de datos en un cubo de IBM Cognos TM1.
Se eliminarán todas las reservas propiedad de un cliente (usuario) que ya no
existen.

Sintaxis
TM1DataReservationValidate(TM1P hPool, TM1V hCube);
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Parámetro

Descripción

hPool

Agrupación de memoria estándar utilizada por todos los comandos de la
API.

hCube

Descriptor de contexto del cubo al que se desea acceder.
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Valor de retorno
Valor booleano verdadero.

Errores posibles
TM1ErrorObjectNotFound (cubo no válido)

Códigos de error de la API para las reservas de datos
En la tabla siguiente se describen los códigos de error posibles que las funciones
de API C de IBM Cognos TM1 C API pueden devolver para las reservas de datos.
Error

Descripción

TM1ErrorCubeNumberOfKeysInvalid

El número de elementos no coincide con el
número de dimensiones del cubo.

TM1ErrorObjectHandleInvalid

El descriptor de contexto del cubo, del
cliente o del elemento no se puede
correlacionar con un objeto existente.

TM1ErrorCubeKeyInvalid

El elemento proporcionado no coincide con
un elemento de la dimensión en esa
posición. El elemento proporcionado es una
UDC.

TM1ErrorObjectSecurityNoReserveRights

No se ha otorgado la función para utilizar la
reserva.

TM1ErrorObjectSecurityNoAdminRights

Intento de liberar una reserva cuando no se
es el propietario y sin que se haya otorgado
la función de reemplazar.
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Capítulo 10. Preformato de seguridad
El Preformato de seguridad proporciona un mecanismo para restringir la
capacidad de los usuarios para escribir en un cubo, sin provocar contienda en las
dimensiones del cubo y sin la necesidad de cambiar la seguridad de TM1
subyacente. El efecto del Preformato de seguridad es impedir que los usuarios
actualicen los datos de las celdas, excepto los administradores. Como con la
Seguridad de celda, con el Preformato de seguridad puede definir la restricción
solo para algunas de las dimensiones del cubo de datos.
El Preformato de seguridad no se aplica a un usuario administrativo. El cubo de
preformato de seguridad se considera un cubo de seguridad así que un proceso de
TurboIntegrator requiere GrantSecurityAccess para modificarlo. Las restricciones
del preformato de seguridad no se aplican al usuario administrativo. Esta
características es diferente del estado de privilegio (LOCK y RESERVE) que se
aplica a Admin.
El cubo de preformato de seguridad se crea con un prefijo de cadena que lo
identifica como cubo de preformato de seguridad de la misma forma que se
identifican los cubos de seguridad de celda. }SecurityOverlayGlobal_<Data Cube
Name>
Las primeras dimensiones N son las dimensiones correlacionadas del cubo de
datos. La dimensión final es la dimensión }SecurityOverlay. Esta última
dimensión define los datos que están almacenados en el cubo de preformato. Solo
tiene un elemento. El elemento OverlayData almacena los datos que se utilizan
para implementar el preformato. OverlayData está donde van los valores para
restringir el acceso. El elemento es un elemento de cadena. La dimensión
}SecurityOverlay es necesaria porque TM1 no soporta los cubos con una sola
dimensión.

SecurityOverlayCreateGlobalDefault
Esta función se utiliza para crear o destruir un cubo de Preformato de seguridad, y
para establecer el preformato para un área determinada de un cubo de datos.
Tenga en cuenta que la creación de un cubo de datos con un nombre que significa
un cubo de preformato provocará que el cubo de datos se cree en preformato si se
reinicia el servidor. Cuando se carga el cubo, se configurará como preformato si se
encuentra un cubo de datos coincidente
Se trata de una función de TM1 TurboIntegrator, válida únicamente en los procesos
de TurboIntegrator.

Sintaxis
SecurityOverlayCreateGlobalDefault (Cube,
DimensionMap)
Argumento

Descripción

Cube

Nombre del cubo.
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Argumento

Descripción

DimensionMap

Cadena que especifica si se debe utilizar la
dimensión de cada posición en el
preformato. El orden de las dimensiones es
el orden del cubo original. Un 1 para cada
dimensión incluida y un 0 para cada
dimensión excluida. Cada valor está
separado por dos puntos.

Devolución de booleano

Verdadero si la operación ha sido correcta.
Un error importante en caso contrario.

Información adicional

La propiedad GrantSecurityAccess debe
establecer para este proceso TurboIntegrator
para que sea satisfactoria. Crea el cubo de
preformato de seguridad global
predeterminado. Los preformatos globales se
aplican a todos los usuarios

Ejemplo
SecurityOverlayCreateGlobalDefault('DataCube',
'0:0:1:0');

SecurityOverlayDestroyGlobalDefault
Esta función se utiliza para destruir un cubo de Preformato de seguridad y para
establecer el preformato para un área determinada de un cubo de datos.
Tenga en cuenta que la creación de un cubo de datos con un nombre que significa
un cubo de preformato provocará que el cubo de datos se cree en preformato si se
reinicia el servidor. Cuando se carga el cubo, se configurará como preformato si se
encuentra un cubo de datos coincidente
Se trata de una función de TM1 TurboIntegrator, válida únicamente en los procesos
de TurboIntegrator.

Sintaxis
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault (Cube)
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Argumento

Descripción

Cubo

Nombre del cubo.

Devolución de booleano

Verdadero si la operación ha sido correcta.
Un error importante en caso contrario.

Información adicional

La propiedad GrantSecurityAccess debe
establecer para este proceso TurboIntegrator
para que sea satisfactoria. Crea el cubo de
preformato de seguridad global
predeterminado. Los preformatos globales se
aplican a todos los usuarios.
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Ejemplo
SecurityOverlayDestroyGlobalDefault('DataCube');

SecurityOverlayGlobalLockNode
Esta función se utiliza para restringir los derechos de acceso de un nodo para solo
lectura bloqueándolo. Utilice el preformato global así todos los usuarios están
afectados. El cubo de preformato debe crearse antes de utilizar este mandato. Los
elementos proporcionados en la dirección solo deben ser para las dimensiones
utilizadas en el preformato.
Se trata de una función de TM1 TurboIntegrator, válida únicamente en los procesos
de TurboIntegrator.

Sintaxis
SecurityOverlayGlobalLockNode(bLock, Cube, Address, [AddressDelimiter])
Argumento
bLock
Cube
Address

Devolución de la dirección

Descripción
1 lo bloquea. 0 lo desbloquea

Nombre del cubo.
Secuencia de cadena tokenizada de los
nombres de elementos de preformato que
definen la tupla. El orden debe coincidir con
el orden original de las dimensiones del
cubo.
Cadena de caracteres opcionales utilizada
para separar los nombres de elemento del
parámetro Address. Valor predeterminado
‘|’.

Devolución de booleano

Verdadero si la operación ha sido correcta.
Un error importante en caso contrario.

Información adicional

La propiedad GrantSecurityAccess debe
establecer para este proceso TurboIntegrator
para que sea satisfactoria. Crea el cubo de
preformato de seguridad global
predeterminado. Los preformatos globales se
aplican a todos los usuarios.

Ejemplos
SecurityOverlayGlobalLockNode(1,'Sales','MA');
SecurityOverlayGlobalLockNode(0,'Products','MA | 2011');
SecurityOverlayGlobalLockNode(0,'Products', 'MA : 2011', ':');

En el primer ejemplo, solo hay una dimensión utilizada para el preformato. Los
otros dos ejemplos utilizan dos dimensiones.
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Capítulo 11. API de TM1 Web
Además de utilizar IBM Cognos TM1 Web como una aplicación autónoma,
también puede utilizarla en sus propias aplicaciones web personalizadas. Los
programadores web y los desarrolladores de aplicaciones de TM1 pueden utilizar
la interfaz de programación de aplicaciones (API) de Cognos TM1 para incorporar
objetos de TM1 Web en páginas web personalizadas, aplicaciones y paneles de
control.
La API de Cognos TM1 Web incluye dos conjuntos diferentes de API. Estas API
también comparten un método de inicio de sesión común que utiliza señales de
sesión o los ID de sesión de TM1.
Dependiendo de los requisitos de desarrollo específicos, puede elegir entre dos API
diferentes y utilizar el mismo método de inicio de sesión con la otra.
Inicio de sesión en la API de Cognos TM1 Web
Las API de Cognos TM1 Web comparten un método de inicio de sesión
común que utiliza señales de sesión para identificar y separar de manera
exclusiva las sesiones de Cognos TM1 Web o los ID de sesión de TM1 para
identificar de forma exclusiva el servidor TM1. Puede utilizar este método
de inicio de sesión con ambas API.
Para obtener más información, consulte “Inicio de sesión en la API de TM1
Web”.
API URL de Cognos TM1 Web
La API URL proporciona acceso a objetos de hoja web y Cubeviewer
utilizando un conjunto especial de URL y parámetros. Se pueden hacer
ejemplos sencillos directamente en la barra de direcciones del navegador
web. Para crear una solución con la API URL, necesita conocimientos de
HTML y conocimientos adicionales de JavaScript.
Consulte “API URL de TM1 Web” en la página 183.
Biblioteca JavaScript de Cognos TM1 Web
La biblioteca JavaScript habilita el acceso por programa a objetos de hoja
web y CubeViewer de TM1 Web en un entorno de desarrollo de página
web HTML, JavaScript y Dojo combinado. Para utilizar la biblioteca
JavaScript necesita conocimientos de HTML, JavaScript, Dojo y y del
modelo de objeto de documento (DOM) HTML.
Consulte “Biblioteca JavaScript de TM1 Web” en la página 208.

Inicio de sesión en la API de TM1 Web
Utilice el método de inicio de sesión de la señal de sesión para identificar de forma
exclusiva la sesión de Cognos TM1 Web. Se recomienda este método de inicio de
sesión para la API URL. Utilice el método de inicio de sesión con ID de sesión de
TM1 para identificar de forma exclusiva una sesión de servidor Cognos TM1, que
podría tener varias sesiones de TM1 Web. Utilice los módulos session y login para
facilitar la gestión de sesiones con la biblioteca JavaScript.
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Inicio de sesión de la señal de sesión
El inicio de sesión de la señal de sesión devuelve una señal de sesión exclusiva que
representa una sesión de inicio de sesión para una combinación de usuario, host de
administración y servidor TM1 específicos.
Importante: Cada sesión de TM1 Web se asocia con una sesión HTTP. La señal de
la sesión de TM1 Web solo se puede utilizar en la sesión HTTP en la que se ha
creado. No puede guardar una señal de sesión de TM1 Web, abrir un navegador
en otro dispositivo ni obtener acceso a la sesión de TM1 Web que se corresponde
con esa señal de sesión porque la sesión HTTP es diferente.
Puede utilizar la API de JavaScript XMLHttpRequest para enviar una solicitud de
inicio de sesión HTTP al servidor Cognos TM1 Web. Esta señal de sesión se
devuelve en formato de JavaScript Object Notation (JSON) desde la solicitud.
Después de recibir la señal de sesión, puede utilizarla cuando abre objetos de TM1
Web.
Si se produce un tiempo de espera de inactividad con la sesión HTTP, la sesión
deCognos TM1 Web y la señal relacionada ya no son válidas.

Inicio de sesión con ID de sesión de TM1
Los usuarios pueden también iniciar sesión especificando una sesión de servidor
TM1 con un TM1SessionId. La sesión de servidor TM1 que utiliza una sesión de
TM1 Web no cambiará nunca y debe generarse o especificarse durante la creación.
Varias sesiones de TM1 Web pueden utilizar la misma sesión de servidor TM1.

Módulos Session y Login
En la biblioteca JavaScript, puede utilizar las API session y LoginDialog para
gestionar los cuadros de inicio de sesión y las sesiones.
Para obtener más información, consulte: “Módulos Session y LoginDialog” en la
página 180.

Inicio de sesión de la señal de sesión
El proceso general para el inicio de sesión con una señal de sesión incluye los
pasos siguientes.
1. Si está utilizando la API URL, establezca el parámetro de configuración
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled en el archivo tm1web_config.xml.

2.
3.
4.
5.
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Nota: Este parámetro de configuración no es necesario si está utilizando la
biblioteca JavaScript.
Ensamble un conjunto de parámetros para la solicitud de inicio de sesión
basados en el tipo de autenticación que está utilizando con Cognos TM1.
Envíe la solicitud de inicio de sesión al servidor Cognos TM1 Web utilizando la
API de JavaScript XMLHttpRequest u otro método similar.
Procese la respuesta JSON para obtener la señal de sesión devuelta.
Utilice la señal de sesión cuando abra los objetos de hoja web y CubeViewer.
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Parámetro de configuración para el inicio de sesión de la señal
de sesión
Si está utilizando el método de inicio de sesión de la señal de sesión con la API
URL, debe establecer el parámetro de configuración
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled del archivo tm1web_config.xml en False.
Este parámetro habilita la sesión de API URL para volverla a utilizar basándose en
el host de administración especificado, servidor TM1 y el nombre de usuario
(opcional).
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Parámetros de solicitud de inicio de sesión
Utilice el método de señal de sesión enviando un conjunto de parámetros de la
solicitud para el tipo de autenticación que está utilizando con Cognos TM1.
Para la autenticación estándar de TM1 y el inicio de sesión integrado, utilice el
siguiente formato de parámetro:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_server_name
v param2=username
v param3=password
Por ejemplo:
param0=localhost&param1=SData&param2=admin&param3=apple
Si está utilizando la seguridad IBM Cognos Business Intelligence para la
autenticación, utilice el siguiente formato para incluir un valor para camPassport:
v param0=TM1_Admin_host
v param1=TM1_Server_name
v param2=camPassport

Respuesta JSON para el inicio de sesión de la señal de sesión
Los resultados de la solicitud de inicio de sesión se devuelven en una cadena JSON
formateada.
Si la solicitud de inicio de sesión es correcta, se devuelve la respuesta en el
siguiente formato.
{
"reply":{
"adminHost":adminHost,
"sessionToken":sessionToken,
"tm1Server":tm1Server,
"username":username
}
}

Por ejemplo:
{
"reply":{
"adminHost":"localhost",
"sessionToken":"06974cbd-ff2d-408b-8181-87bddd3f9048",
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"tm1Server":"Planning Sample",
"username":"admin"
}
}

Si la solicitud de inicio de sesión no es correcta, se devuelve la siguiente respuesta.
{ "reply":null}

Ejemplo
El ejemplo siguiente utilizar la API de JavaScript XMLHttpRequest para enviar una
solicitud de inicio de sesión para el servidor TM1 Web y recuperar la señal de
sesión asignada.
<script type="text/javascript">
function login() {
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", "http://localhost:9510/tm1web/api/TM1Service/login", true);
xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
xhr.onload = function() {
var response = JSON.parse(xhr.responseText).reply;
if(response != null) {
var sessionToken = response.sessionToken;
console.debug("Session token: " + sessionToken);
}
else {
console.error("Login failed.");
}
}
var params = "param0=localhost&param1=Planning+Sample&param2=admin&param3=apple";
xhr.send(params);
};
</script>

Parámetro de configuración
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled
Utilice el parámetro de configuración LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled para
controlar cómo gestiona la API URL de TM1 Web las sesiones de inicio de sesión.
Configure este parámetro para especificar si la API URL hacer un seguimiento de
las sesiones de inicio de sesión exclusivas separadas.
Este parámetro habilita la sesión de API URL para volverla a utilizar basándose en
el host de administración especificado, servidor TM1 y el nombre de usuario
(opcional).
Si está utilizando el método de inicio de sesión de la señal de sesión con la API
URL, debe establecer el parámetro de configuración
LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled del archivo tm1web_config.xml en False.
Para obtener más información sobre el inicio de sesión con una señal de sesión,
consulte “Inicio de sesión en la API de TM1 Web” en la página 175.
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Formato
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value=True or False/>
Por ejemplo:
<add key="LegacyUrlApiSessionDiscoveryEnabled" value="False"/>

Valores
El valor predeterminado es True.
True

TM1 Web intenta que haya coincidencia de la nueva solicitud de inicio de
sesión con una sesión de inicio de sesión existente basándose en la
información proporcionada (host de administración de TM1, servidor TM1,
nombre de usuario).
Este parámetro solo debe establecerse en True si se produce un inicio de
sesión único para una combinación de host de administración de TM1
único, servidor TM1 y nombre de usuario.

False

Especifica que se debe proporcionar una señal de sesión cada vez que abre
el objeto TM1 Web con la API URL deTM1 Web. De lo contrario, se solicita
el usuario.
Establezca este parámetro en False si planea utilizar varias sesiones de
inicio de sesión con la API URL TM1 Web. También puede utilizar esta
configuración si está utilizando varias sesiones de inicio de sesión con la
API URL y otros clientes de TM1 Web como TM1 Web y TM1 Application
Web. Esta configuración utiliza la señal de sesión para mantener las
sesiones de usuario separadas y exclusivas.

Inicio de sesión con ID de sesión de TM1
Los usuarios pueden iniciar sesión especificando una sesión de servidor TM1 con
un host de administración, un nombre de servidor TM1 y TM1SessionId. El
TM1SessionId corresponde a una sesión de usuario en un servidor TM1. Para
obtener datos de un servidor TM1, se necesita una sesión de usuario válida. Todas
las sesiones de TM1 Web necesitan una sesión de servidor TM1. El proceso general
para el inicio de sesión con un ID de sesión de TM1 es similar al proceso de inicio
de sesión con una señal de sesión, salvo que el parámetro TM1SessionID sustituye
al parámetro sessionToken:
TM1SessionId=valid TM1 session ID
Este método de inicio de sesión crea una sesión de TM1 Web y vuelve a utilizar la
sesión de servidor TM1 que corresponde al TM1SessionId. Si una sesión de
servidor TM1 se comparte entre sesiones de TM1 Web, la invalidación de la sesión
de servidor TM1 hará que se invaliden también las sesiones de TM1 Web.

Ejemplo
En el siguiente ejemplo, se incluye un parámetro TM1SessionId en el URL para
admitir este tipo de autenticación de inicio de sesión.

http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input&AdminHost=localh
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Módulos Session y LoginDialog
Puede utilizar las API session y LoginDialog para gestionar fácilmente las sesiones
de usuario y los diálogos de inicio de sesión con la biblioteca JavaScript.

Session
Puede utilizar tm1web/api/session/session para recuperar información asociada a
la sesión de TM1 Web. Puede iniciar sesión, finalizar sesión o recuperar
información de una sesión de TM1 Web.

Métodos
login(params)
Realiza un inicio de sesión en TM1 Web.
Parámetros: params. El objeto de información de inicio de sesión que utiliza
uno de los siguientes formatos de objetos:
{
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple"
}

O bien
{
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
camPassport: "8sdf83uijsjdfsd903sd"
}

O bien
{
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA"
}

Devuelve dojo/promise/Promise como promesa que se resuelve cuando se
completa la acción de inicio de sesión. Si falla el inicio de sesión, se
rechaza la promesa, de lo contrario, se resuelve. La promesa se pasa como
un objeto con el formato siguiente, si el inicio de sesión es correcto.
{
sessionToken: "7118fad5-bbeb-4b3e-8bea-4b4a45ca2735",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA",
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "Admin"
}

getInfo(sessionToken)
Recupera la información asociada a la sesión TM1 Web correspondiente a
la señal de sesión especificada.
Parámetros: sessionToken. Una señal de sesión correspondiente a la sesión
de TM1 Web desde la que recuperar información.
Devuelve dojo/promise/Promise como promesa que se resuelve cuando se
completa la acción de resolución. Si falla la recuperación, se rechaza la
promesa, de lo contrario, se resuelve. La promesa se pasa como un objeto
con el formato siguiente, si la recuperación es correcta.
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{
sessionToken: "7118fad5-bbeb-4b3e-8bea-4b4a45ca2735",
tm1SessionId: "D3lJLw50uvh2jtbAcIYyVA",
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "Admin"
}

logout(sessionToken)
Realiza un fin de sesión e invalida la sesión de TM1 Web correspondiente a
la señal de sesión especificada.
Parámetros: sessionToken. Una señal de sesión correspondiente a la sesión
de TM1 Web que se ha de invalidar.
Devuelve dojo/promise/Promise como promesa que se resuelve cuando se
completa la acción de resolución. Si falla la recuperación, se rechaza la
promesa, de lo contrario, se resuelve. La acción se completa correctamente,
incluso si la sesión no existe o se ha invalidado.
Para obtener más información consulte Documentación de Dojo para
dijit._WidgetBase (https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/
_WidgetBase.html).

Ejemplos
// login
require([
"tm1web/api/session/session"
], function(session) {
session.login({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple"
}).then(function(sessionInfo) {
// Create Workbook or CubeViewer using sessionInfo.sessionToken
}, function() {
// Handle login failure appropriately
});
});
// getInfo
require([
"tm1web/api/session/session"
], function(session) {
session.getInfo("sessionToken").then(function(sessionInfo) {
// Continue using obtained sessionInfo
});
});
// logout
require([
"tm1web/api/session/session"
], function(session) {
session.logout("sessionToken").then(function() {
// Logout has successfully completed
});
});

LoginDialog
Puede utilizar tm1web/api/session/LoginDialog para visualizar o destruir un
cuadro de diálogo de inicio de sesión.
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Ejemplo
var dialog = new LoginDialog({
onLogin: function(sessionInfo) {
console.log(sessionInfo);
},
tm1Server: "Planning Sample",
adminHost: "localhost"
});
dialog.show();

Creación
El módulo LoginDialog acepta varios parámetros de creación.
onLogin
Tipo: Función
Devolución de llamada cuando el inicio se realiza correctamente. Durante
la ejecución se pasa a la función un objeto que contiene información de
sesión como un parámetro.
Un ejemplo de este objeto es:
{
tm1SessionId : "JcFxniSEzsJZVlQQhYDLDQ",
sessionToken : "baa4ff9a-ddfb-41d1-9c71-f0add92325fd",
adminHost : "localhost",
tm1Server : "Planning Sample",
username : "Admin"
}

Este objeto tiene el mismo formato que la respuesta del método login de
tm1web/api/session/session.
adminHost
Tipo: Cadena (opcional)
Valor predeterminado: localhost
El host de administración desde el que se recupera la lista de servidores
TM1. Si no se especifica ningún parámetro de host de administración, se
utiliza el valor del parámetro AdminHost del archivo tm1web_config.xml,
si se ha especificado.
tm1Server
Tipo: Cadena (opcional)
El servidor TM1 en el que se inicia sesión.
adminHostVisible
Tipo: Booleano (opcional)
Valor predeterminado: true
Si es false, se oculta el cuadro de texto del host de administración del
diálogo de inicio de sesión.
tm1ServersVisible
Tipo: Booleano (opcional)
Valor predeterminado: true
Si es false, se oculta la lista de servidores de TM1 del diálogo de inicio de
sesión.
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Las propiedades adminHost, tm1Server, adminHostVisible y tm1ServersVisible se
pueden configurar con el método set.
Por ejemplo:
loginDialog.set("adminHost", "Planning Sample");

Métodos
show()
Muestra el cuadro de diálogo de inicio de sesión.
destroy()
Destruye el cuadro de diálogo de inicio de sesión.
Para obtener más información consulte Documentación de Dojo para
dijit._WidgetBase (https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/
_WidgetBase.html).

API URL de TM1 Web
Utilice la API URL de Cognos TM1 Web para incluir los objetos de hoja web y
CubeViewer de Cognos TM1 Web en cualquier documento basado en HTML o
solución de página web.

Descripción general de la API URL de Cognos TM1 Web
La API URL proporciona una infraestructura para la creación de URL que
muestran objetos de hoja web y CubeViewer de Cognos TM1 Web en sus propias
páginas web personalizadas.
Puede utilizar la API URL para incluir objetos de hoja web y CubeViewer en
cualquier solución basada en HTML como páginas web, aplicaciones web y
paneles de control. La API URL proporciona acceso a objetos de hoja web y
Cubeviewer utilizando un conjunto especial de URL y parámetros.

Herramientas de desarrollo
Para crear una solución con la API URL, necesita conocimientos de HTML y
conocimientos adicionales de JavaScript.
Para ejemplos simples y pruebas, puede utilizar la API URL directamente en la
barra de direcciones de un navegador web. Para crear una solución con la API
URL, puede utilizar un simple editor de texto o cualquier entorno de desarrollo
que trabaje con HTML y JavaScript.
La API URL utiliza marcos en línea HTML (pestaña <iframe>) como principal
forma de visualizar objetos CubeViewer y de hoja web en las páginas web
personalizadas.

Características
Puede ensamblar URL que proporcionen las siguientes características en las
páginas web personalizadas:
v Hoja web y CubeViewer
– Acceso y visualización de objetos CubeViewer y de hoja web
– Establecimiento de elementos de dimensión de título
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– Propiedades de control como activación o desactivación de la barra de
herramientas
v CubeViewer
– Visualización en modo de cuadrícula, gráfico o cuadrícula y gráfico
– Cambio de tipo de gráfico
– Habilitación/inhabilitación del recálculo automático
– Guardar el diseño de una vista de cubo
– Recálculo de la vista
v Hoja web
– Volver a crear formularios activos

Introducción a la API URL de Cognos TM1 Web
Cree una URL utilizando una URL base y parámetros de TM1 específicos y, a
continuación, pase la URL completada al servidor de TM1 Web. La URL
completada se abre y muestra una hoja web o un objeto CubeViewer. También
puede utilizar API URL para aplicar varias acciones a estos objetos.
La URL base y los parámetros se separan por medio del símbolo hashtag (#) y se
ensamblan en el siguiente formato:
BaseUrl#Parameters
Si desea incluir varios parámetros en la misma URL, sepárelos con el símbolo
ampersand (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value

Ejemplo de barra de direcciones de navegador web
Copie y pegue la siguiente URL directamente en la barra de direcciones del
navegador web para ver un ejemplo sencillo de la API URL.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&Username=admin
&Password=apple

Uso de la API URL en las páginas web
La API URL utiliza marcos en línea HTML (etiqueta <iframe>) para visualizar
objetos CubeViewer y de hoja web en las páginas web personalizadas. La etiqueta
<iframe> es la forma principal para visualizar objetos CubeViewer y de hoja web
con la API URL.
Una vez se muestra un objeto de TM1 Web en una iframe, puede aplicar acciones
sobre ese objeto actualizando la propiedad (origen) src de la iframe con una nueva
URL.
Para obtener más información, consulte “Uso de etiquetas <iframe> HTML para
visualizar objetos de Cognos TM1 Web” en la página 186.

URL base de la API URL de Cognos TM1 Web
Utilice la URL base como base para la creación de todas las solicitudes con la API
URL de Cognos TM1 Web.
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En el siguiente ejemplo se muestra un ejemplo de URL base:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Combine la URL base con uno o más parámetros para hacer una solicitud
completa.
La URL base utiliza el siguiente formato:
http://WebServerName:PortNumber/tm1web/UrlApi.jsp
WebServerName
El nombre de dominio o dirección IP del sistema que está alojando el
servidor Cognos TM1 Web.
Por ejemplo, si está trabajando directamente en el sistema que ejecuta el
servidor Cognos TM1 Web, puede utilizar localhost para el parámetro
WebServerName.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp
Si el servidor TM1 Web se está ejecutando en un sistema remoto, utilice el
nombre de ese sistema de la siguiente manera:
http://MyWebServer:9510/tm1web/UrlApi.jsp
http://www.example.com:9510/tm1web
PortNumber
El número de puerto para el servidor de aplicaciones web.
La instalación de TM1 estándar utiliza un número de puerto de 9510.
UrlApi.jsp
Las prestaciones de la API URL de Cognos TM1 Web se proporcionan a
través del archivo UrlApi.jsp.

Parámetros de la API URL de Cognos TM1 Web
Los parámetros definen qué objeto de Cognos TM1 Web desea abrir y las acciones
a llevar a cabo en estos objetos. Crea una cadena URL completa añadiendo
parámetros a la URL base.
La URL base y los parámetros se separan por medio del símbolo hashtag (#) y se
ensamblan en el siguiente formato:
BaseUrl#Parameters
Por ejemplo:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Si incluye más de un parámetro, sepárelo con el símbolo ampersand (&).
BaseUrl#Parameter1=value&Parameter2=value&Parameter3=value
Nota: Los parámetros no distinguen entre mayúsculas y minúsculas. “Action” o
“action” funcionan igual; sin embargo, se recomienda la capitalización para una
mejor legibilidad.
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Los parámetros más comunes incluyen Action y Type que se utilizan para abrir
objetos de libro de trabajo y CubeViewer. Por ejemplo, la siguiente URL muestra
un ejemplo del uso de parámetros para abrir un objeto CubeViewer.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Después de abrir un objeto de hoja web o CubeViewer en la página web, puede
utilizar los parámetros para aplicar más acciones al objeto. Por ejemplo, las
siguientes URL utilizan los parámetros AutoRecalc y HideDimensionBar.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true
Para obtener más información sobre el trabajo con parámetros, consulte los temas
siguientes:
v “Uso del parámetro Action con objetos de TM1 Web” en la página 190.
v “Uso del parámetro Open para abrir un objeto de TM1 Web” en la página 191.
v “Aplicación de parámetros y acciones para un objeto de TM1 Web” en la página
191.

Uso de caracteres de escape de URL con la API URL
Utilice los caracteres de escape de URL cuando cree URL que contengan espacios u
otros caracteres especiales.
Algunos ejemplos comunes de caracteres de escape de URL incluyen los siguientes
elementos:
Carácter

Carácter de escape

Espacio

%20

$

%24

%

%25

&

%26

=

%3D

Conceptos de la API URL de Cognos TM1 Web
Los conceptos básicos del uso de la API URL incluyen la visualización de objetos
en HTML iframes, especificando las credenciales de inicio de sesión, la apertura de
objetos y la aplicación de acciones.

Uso de etiquetas <iframe> HTML para visualizar objetos de
Cognos TM1 Web
Utilice marcos en línea HTML (etiqueta <iframe>) para visualizar objetos
CubeViewer y de hoja web con la API URL en las páginas web personalizadas.
La etiqueta <iframe> es la forma principal para visualizar objetos CubeViewer y de
hoja web en las páginas web personalizadas con la API URL.
Una vez se muestra un objeto de TM1 Web en una iframe, puede aplicar acciones
sobre ese objeto actualizando la propiedad (origen) src de la iframe con una nueva
URL.
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Ejemplo
El ejemplo siguiente utiliza un botón HTML estándar y una función de JavaScript
para cargar una hoja web en una iframe.
<!-- Button to load the websheet -->
<button onClick="loadWebsheet();">Load Websheet</button>
<!-- The iframe to host and display the Websheet -->
<iframe id="websheetId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
// The function to assemble the required URL and display the Websheet
function loadWebsheet() {
// Get a reference to the iframe
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL that specifies the Websheet you want to open
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var websheetURL = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet";
websheetURL = websheetURL + "&Workbook=Applications/Planning Sample/";
websheetURL = websheetURL + "Management Reporting/Actual v Budget";
websheetURL = websheetURL + "&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
// Assign the URL to the iframe to display the Websheet
webSheet.src = websheetURL;
};
</script>

Especificación del host de administración de TM1 y de los
parámetros del servidor TM1 con una API URL
Puede establecer el host de administración y el nombre de servidor de Cognos
TM1 en la cadena de URL utilizando los parámetros AdminHost y TM1Server.
Los parámetros AdminHost y TM1Server se pueden incluir en la URL con el
mandato #Action=Open o se pueden especificar implícitamente con el uso de una
señal de sesión.
Estos valores son opcionales en la URL, pero deben proporcionarse a TM1 de una
de las formas siguientes.
En el archivo tm1web_config.xml
Con una señal de sesión
En la cadena URL
Publicado en el servidor TM1 Web mediante un inicio de sesión basado en
formulario
v Proporcionado por el usuario cuando se lo solicita TM1 Web
v
v
v
v

Si no se encuentran estos valores, TM1 solicitará esta información al usuario por
medio de una pequeña ventana emergente.
El nombre del host de administración y el nombre del servidor se determinan en el
orden siguiente:
1. Si se especifica una señal de sesión, el host de administración y el servidor TM1
se determinan desde ese momento ya que apunta a una sesión específica.
2. Si se establecen los parámetros AdminHost y TM1Server en la URL, reemplazarán
los valores del archivo tm1web_config.xml.
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3. Si estos valores no se encuentran en la cadena de consulta URL, TM1 Web
intentará determinar si se han establecido en el archivo tm1web_config.xml.
4. Si los parámetros AdminHost y TM1Server no se encuentran en la cadena de URL
ni en el archivo tm1web_config.xml, el sistema solicitará esta información al
usuario por medio de una ventana emergente.

Ejemplo
Estos parámetros utilizan el siguiente formato:
&AdminHost=AdminHostName&TM1Server=TM1ServerName
donde:
AdminHostName
Nombre del sistema donde se está ejecutando el host de administración de
TM1.
TM1ServerName
Nombre del servidor de TM1 en el que se va a iniciar sesión.
Por ejemplo, el siguiente código de ejemplo utiliza el sistema local y la base de
datos Muestra de planificación de TM1.
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Gestión del inicio y cierre de sesión del usuario con la API URL
Para ver los objetos de TM1 Web con la API URL, debe iniciar sesión en el servidor
IBM Cognos TM1.
Puede gestionar el proceso de inicio de sesión de usuario de las formas siguientes.
Inicio de sesión de la señal de sesión
El inicio de sesión de la señal de sesión realiza el seguimiento de sesiones
de usuario exclusivas entre varias instancias de TM1 Web, host de
administración de TM1 y servidores TM1.
El inicio de sesión de la señal de sesión es el método de inicio de sesión
recomendado. Utilice este método de inicio de sesión si los usuarios inician
sesión en varias instancias de TM1 Web o separan los servidores TM1 al
mismo tiempo.
Para obtener más información, consulte “Inicio de sesión en la API de TM1
Web” en la página 175.
Inicio de sesión con ID de sesión de TM1
Los usuarios pueden también iniciar sesión especificando una sesión de
servidor TM1 con un host de administración, un nombre de servidor TM1
y TM1SessionId. El TM1SessionId corresponde a una sesión de usuario en
un servidor TM1. Todas las sesiones de TM1 Web necesitan una sesión de
servidor TM1. La sesión de servidor TM1 que utiliza una sesión de TM1
Web no cambiará nunca y debe generarse o especificarse durante la
creación. Varias sesiones de TM1 Web pueden utilizar la misma sesión de
servidor TM1.
Este método de inicio de sesión crea una sesión de TM1 Web y vuelve a
utilizar la sesión de servidor TM1 correspondiente al TM1SessionId. Si una
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sesión de servidor TM1 se comparte entre sesiones de TM1 Web, la
invalidación de la sesión de servidor TM1 hará que se invaliden también
las sesiones de TM1 Web.
Se puede incluir un parámetro TM1SessionId en el URL para admitir este
tipo de autenticación de inicio de sesión. Por ejemplo:

http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input&AdminHos

Incluir credenciales de usuario en la URL
Puede especificar la información de inicio de sesión en el URL al acceder a
objetos de TM1 Web. El URL debe incluir valores para AdminHost,
TM1Server, UserName o Password.
PRECAUCIÓN:
No es seguro especificar una contraseña en la URL.
Ventana de inicio de sesión emergente
Si la totalidad o parte de la información de inicio de sesión no se ha
proporcionado de ningún otro modo, aparecerá una ventana emergente
para solicitar al usuario que inicie sesión antes de que puedan visualizarse
los objetos de Cognos TM1 Web.
Inicio de sesión basado en formulario
Puede utilizar el formulario HTML estándar con campos de entrada para
recopilar las credenciales de inicio de sesión del usuario y enviar la
información al servidor Cognos TM1 Web. Para obtener más información,
consulte “Inicio de sesión basado en formulario de la API URL de Cognos
TM1 Web”.
Si está utilizando la autenticación de seguridad de IBM Cognos Business
Intelligence, se puede especificar un parámetro CamPassport.
Inicio de sesión basado en formulario de la API URL de Cognos TM1 Web:
Puede utilizar el formulario HTML estándar con campos de entrada para recopilar
las credenciales de inicio de sesión del usuario y enviar la información al servidor
Cognos TM1 Web.
Asegúrese de que el formulario incluye campos <input> con los siguientes
nombres. Los nombres de campo y sus valores relacionados se envían al servidor
Cognos TM1 Web cuando envía el formulario.
v AdminHost
v TM1Server
v Username
v Password
Ejemplo
<!-- Login form -->
<form id="loginInfoForm" method="post">
Admin Host: <input type="text" value="localhost" name="AdminHost" /><br>
TM1 Server: <input type="text" value="Planning Sample" name="TM1Server" /><br>
User Name: <input type="text" value="admin" name="Username" /><br>
Password: <input type="password" value="apple" name="Password" /><br>
<input type="button" value="Submit" onclick="loadCubeview();" />
</form>
<!-- The iframe to host and display the TM1 Web object -->
<iframe id="cubeviewId" name="cubeviewIFrame" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
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<script type="text/javascript">
// This function submits the login form and opens a CubeViewer
function loadCubeview() {
// Get a reference to the login form
var loginForm = document.getElementById("loginInfoForm");
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var params = "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan";
params = params + "&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
// Assign the URL to the action property of the login form
loginForm.action = baseUrl + params;
// NOTE: Be sure to use the iframe name for the target of the login form
loginForm.target = "cubeviewIFrame";
// Submit the form to login and display the TM1 Web object
loginForm.submit();
};
</script>

Cierre de sesión de la API URL de Cognos TM1 Web:
Utilice el parámetro Action=Logout para finalizar la sesión de usuario actual con la
API URL.
Aplique la acción de cierre de sesión a una iframe que ya está visualizando un
objeto de TM1 Web. La acción de cierre de sesión finaliza la sesión que ha abierto
ese objeto de TM1 Web específico y también finaliza la sesión para otras instancias
de API URL en la misma sesión.
La acción Logout utiliza el siguiente formato:
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Logout
Ejemplo
El ejemplo siguiente finaliza la sesión que se asocia con la iframe y el objeto de
TM1 Web.
function logout() {
var baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
var webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Logout";
};

Uso del parámetro Action con objetos de TM1 Web
El parámetro Action especifica el tipo de acción que se va a realizar en un objetos
de TM1 Web.
El tipo de acción más común es el mandato #Action=Open que puede abrir un
objeto CubeViewer u hoja web.
Utilice el parámetro Action en la cadena de URL de la siguiente manera:
#Action=TypeOfAction
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El valor TypeOfAction puede ser una de las acciones soportadas como Open, Recalc
o Close.
Para obtener una lista completa de los tipos de acción disponibles, consulte
“Parámetro de acción de la API URL” en la página 201.

Ejemplo
Por ejemplo, la siguiente URL abre un objeto CubeViewer de TM1 Web.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample

Uso del parámetro Open para abrir un objeto de TM1 Web
Para abrir y visualizar un objeto de TM1 Web, utilice el mandato Action=Open y el
parámetro Type.
El parámetro Open especifica que desea abrir y visualizar un objeto de TM1 Web y
el parámetro Type especifica el tipo de objeto.
Action=Open&Type=object_type
El tipo_objeto puede ser WebSheet o CubeViewer. Dependiendo del tipo de objeto, se
necesitan parámetros adicionales para especificar el objeto exacto que se va a abrir.
También puede establecer la selección de título y otras propiedades de
visualización en la misma URL cuando utiliza el mandato Open.
Por ejemplo, la URL siguiente muestra un ejemplo del uso de los parámetros Open
y Type para abrir un objeto CubeViewer.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Para obtener más información sobre la apertura de objetos, consulte los temas
siguientes:
v “Visualización de objetos de hoja web con la API URL” en la página 192.
v “Visualización de objetos CubeViewer con la API URL” en la página 195.
Después de abrir un objeto de hoja web o CubeViewer en la página web, puede
utilizar los parámetros para aplicar más acciones al objeto. Para obtener más
información, consulte “Aplicación de parámetros y acciones para un objeto de TM1
Web”.

Aplicación de parámetros y acciones para un objeto de TM1 Web
Una vez se visualiza un objeto Cognos TM1 Web en la página web, puede utilizar
parámetros para aplicar más acciones a ese objeto específico actualizando la URL
para el objeto.
Para aplicar más acciones a un objeto de hoja web o CubeViewer que ya se
visualiza, cree una URL nueva con los parámetros que desea. A continuación,
aplique la nueva URL a una propiedad (origen) src de la iframe donde se visualiza
el objeto.
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Si el objeto ya se visualiza en una iframe, necesita añadir únicamente parámetros
de acción a la URL base para crear la nueva URL.
Por ejemplo, las siguientes URL añaden los parámetros AutoRecalc y
HideDimensionBar a la URL base.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#AutoRecalc=true
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#HideDimensionBar=true

Nota:
El parámetro AutoRecalc solamente se aplica a CubeViewer. No está soportado
para las hojas web.
En las hojas web, el recálculo automático lo controla el parámetro
UseBookRecalcSetting y el valor del libro de trabajo de Excel. Para obtener más
información, consulte: Parámetros de configuración de Cognos TM1 Web.

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra una función de JavaScript que aplica una URL
actualizada a la propiedad src de una iframe que ya está visualizando un objeto
CubeViewer.
<!-- Use this iframe to display the CubeViewer (code not shown) -->
<iframe id="cubeviewId"></iframe>
<script type="text/javascript">
// This function updates an existing CubeViewer object
function toggleDimensionBar() {
// Get a reference to the existing iframe and CubeViewer
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Create an updated URL and apply it to the iframe
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#HideDimensionBar=True";
};
</script>

Visualización de objetos de hoja web con la API URL
Una hoja web es un archivo de hoja de cálculo de Microsoft Excel que contiene
datos de Cognos TM1 y que puede ver en un navegador web. Puede utilizar la
API URL para visualizar una hoja web en una iframe HTML y, después, aplicar
acciones y parámetros adicionales a la hoja web.

Apertura de un objeto de hoja web
Para abrir un objeto de hoja web con la API URL, utilice la vía de acceso de
ubicación a la hoja web como se organiza en la carpeta de TM1 Application.

Procedimiento
1. Abra Cognos TM1 y expanda el nodo Aplicaciones para localizar la hoja web
que desea abrir.
2. Cree una cadena de texto que represente la vía de acceso a la hoja web.
Inicie la vía de acceso con Applications/ y separe las subcarpetas con el
símbolo de barra diagonal /.
Por ejemplo: Applications/My Reports/Report_2014.xls
3. Establezca el parámetro Workbook en la URL para la vía de acceso que ha
ensamblado.
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#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/My Reports/Report_2014
4. Combine los parámetros con la URL base para hacer una solicitud de URL
completa.

Ejemplo
Copie y pegue la siguiente URL directamente en la barra de direcciones del
navegador web para ver este ejemplo.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual%20v
%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
La siguiente función de JavaScript carga una hoja web en un iframe.
function loadWebsheet() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
webSheet = document.getElementById("websheetId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

Establecimiento de las propiedades de visualización para el
objeto de hoja web
Puede establecer la propiedad de visualización para el objeto de hoja web
incluyendo el parámetro relacionado en el URL.
Puede utilizar el parámetro siguiente para cambiar la visualización de un objeto de
hoja web:
HideToolbar
Activa o desactiva la barra de herramientas. El valor predeterminado es
activado.

Ejemplos
Utilice el siguiente formato en el URL para controlar la propiedad de visualización
de un objeto de hoja web.
property=value

Por ejemplo, añada la siguiente línea a su URL para desactivar la visualización de
la barra de herramientas.
HideToolbar=True

Selección de los elementos de dimensión de título para objetos
de hoja web
Puede establecer los elementos actuales de una dimensión de título de un objeto de
hoja web para cualquier celda que contiene una función SUBNM.
Puede especificar la dimensión por número de hoja, número de fila y número de
columna o por nombre de dimensión.
Puede seleccionar el elemento nuevo por nombre de elemento o índice de
elemento.
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Formato y valores
Utilice el formato siguiente para especificar la dimensión por hoja, fila y número
de columna:
Title_S#-R#-C#=elementNameOrIndex
Utilice el siguiente formato para especificar la dimensión por nombre de
dimensión.
Title_dimensionName=elementNameOrIndex
Utilice los parámetros siguientes:
Título_S#-R#-C#
Especifica la dimensión de título por número de hoja, número de fila y
número de columna.
Sustituye los símbolos # con los valores para ubicación de hoja, fila y
columna de la celda de dimensión SUBNM en una hoja web.
Título_nombreDimensión
Especifica la dimensión de título por nombre de dimensión.
elementNameOrIndex
El valor de serie para el nombre o valor numérico para el índice del nuevo
elemento de título que desea seleccionar.
Si desea seleccionar el nuevo elemento de título por índice de elemento en
lugar de nombre de elemento, incluya el parámetro UseIndex en la URL de
la manera siguiente:
Title_S#-R#-C#=ElementIndexNumber&UseIndex=true

Ejemplo
Utilice el siguiente ejemplo para abrir en primer lugar una hoja web y, a
continuación, cambiar el elemento de título.
1. Copie y pegue la siguiente URL directamente en la barra de direcciones del
navegador web para abrir en primer lugar la hoja web.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual
%20v%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
2. Para cambiar el elemento de título, copie y pegue la siguiente URL en la misma
sesión del navegador web.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_S0-R11-C2=Canada

3. Copie y pegue solo el parámetro Title_S#-R#-C# al final de la URL base para
obtener resultados similares.
Consejo: Solo debe actualizarse la sección de parámetro de la URL cuando
utiliza parámetros para aplicar cambios. La URL puede permanecer igual.
Title_S0-R11-C2=US

4. Utilice el siguiente ejemplo con el parámetro UseIndex para seleccionar un
título nuevo por índice de elemento.
Title_S0-R11-C2=3&UseIndex=true
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Visualización de objetos CubeViewer con la API URL
El objeto CubeViewer muestra la vista de cubo de TM1 en una página web
personalizada. Puede utilizar la API URL para visualizar un objeto CubeViewer en
una iframe HTML y, después, aplicar acciones y parámetros adicionales al objeto
según sea necesario.

Apertura de un objeto CubeViewer
Para identificar y abrir un objeto CubeViewer de Cognos TM1 Web, combine el
mandatoAction=Open con los parámetros Type, Cube, View y AccessType en la URL.
Utilice el formato siguiente para abrir un objeto CubeViewer:
#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=CubeName&View=ViewName&AccessType=Status
donde:
v CubeName es el nombre del cubo al que pertenece la vista.
v ViewName es el nombre de la vista de cubo.
v Status es el estado público o privado de la vista de cubo. Debe incluir un valor
de Public o Private para identificar correctamente la vista de cubo específica
que desea abrir.
Copie y pegue la siguiente URL directamente en la barra de direcciones del
navegador web para ver este ejemplo.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
Utilice la siguiente función de JavaScript para cargar un CubeViewer en un iframe.
function loadCubeview() {
// Get a reference to an existing iframe that has this ID
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
// Assemble the URL and assign it to the iframe
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public";
};

Establecimiento de las propiedades de visualización para el
objeto CubeViewer
Puede establecer las propiedades de visualización para el objeto CubeViewer
incluyendo cualquiera de los parámetros relacionados en la URL.
Puede utilizar los parámetros siguientes para cambiar la visualización de un objeto
CubeViewer:
AutoRecalc
Activa o desactiva el recálculo automático. El valor predeterminado es
desactivado.
Nota:
El parámetro AutoRecalc solamente se aplica a CubeViewer. No está
soportado para las hojas web. El modo de recálculo automático se aplica a
gestos tales como giros, cambios de títulos y cambios de supresión de
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ceros. El modo de recálculo automático no se aplica a los cambios de los
datos de las celdas de hoja. Las celdas de hoja siempre se muestran en
color verde cuando se modifican.
En CubeViewer, el parámetro AutoRecalc tiene la misma finalidad que el
botón Modo de recálculo automático de la barra de herramientas (que no
existe en el caso de las hojas web). Cuando el modo de recálculo
automático está desactivado (modo de recálculo manual), los gestos tales
como giros, cambios de títulos y cambios de supresión de ceros requieren
un recálculo para renovar los datos.
En las hojas web, el recálculo automático lo controla el parámetro
UseBookRecalcSetting y el valor del libro de trabajo de Excel. Para obtener
más información, consulte: Parámetros de configuración de Cognos TM1
Web.
HideDimensionBar
Activa o desactiva la barra de título. El valor predeterminado es activado.
Nota: Este valor se aplica únicamente al objeto CubeViewer.
HideToolbar
Activa o desactiva la barra de herramientas. El valor predeterminado es
activado.

Ejemplos
Utilice el siguiente formato en el URL para controlar las propiedades de
visualización de un objeto CubeViewer.
property=value

Por ejemplo, añada las siguientes líneas a la URL para cambiar las propiedades de
visualización del objeto CubeViewer.
AutoRecalc=False
HideDimensionBar=True
HideToolbar=True

Selección de los elementos de título para el objeto CubeViewer
Puede establecer los elementos de título en un objeto CubeViewer añadiendo el
parámetro de título a la URL para especificar la dimensión y el nombre de
elemento.
Utilice los siguientes parámetros y formato:
Title_DimensionName=ElementNameOrIndex
Parámetros:
DimensionName
El nombre de la dimensión de título que desea cambiar.
ElementNameOrIndex
El nombre de elemento o el índice de elemento del nuevo elemento de
título que desea seleccionar.
Si desea seleccionar el nuevo elemento de título por índice de elemento en
lugar de nombre de elemento, incluya el parámetro UseIndex en la URL de
la manera siguiente:
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&Title_DimensionName=ElementIndex&UseIndex=True

Ejemplo
Utilice el siguiente ejemplo para abrir en primer lugar un CubeViewer y, a
continuación, cambiar el elemento de título.
1. Copie y pegue la siguiente URL directamente en la barra de direcciones del
navegador web para abrir en primer lugar el CubeViewer.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
2. Para cambiar el elemento de título, copie y pegue la siguiente URL en la barra
de direcciones de la misma sesión del navegador web.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Title_plan_version=FY 2003 Budget

3. Copie y pegue solo el parámetro al final de la URL base para actualizar el
elemento de título.
Title_plan_business_unit=Canada
Consejo: Solo tiene que actualizar la sesión de parámetro de la URL cuando
utilice los parámetros para aplicar cambios. La URL puede permanecer igual.
4. Intente utilizar el parámetro UseIndex para seleccionar un título nuevo por
índice de elemento.
Title_plan_business_unit=7&UseIndex=True

Visualización de gráficos con el objeto CubeViewer
Parecido a TM1 Web, el objeto CubeViewer puede visualizar datos de TM1 en
modo de sólo cuadrícula, modo de sólo gráfico o modo de combinación de
cuadrícula y gráfico. Utilice los parámetros DisplayMode y ChartType para controlar
las opciones de visualización de cuadrícula y gráfico.
Establecimiento de las opciones de visualización de cuadrícula y gráfico:
Puede utilizar el parámetro DisplayMode para establecer la visualización de un
objeto CubeViewer solo como cuadrícula, solo como gráfico o como combinación
de cuadrícula y gráfico.
El parámetro DisplayMode utiliza el siguiente formato:
DisplayMode=value
Las opciones disponibles incluyen los siguientes valores:
v Grid
v Chart
v GridAndChart
Ejemplo
DisplayMode=Chart
DisplayMode=Grid
DisplayMode=GridAndChart
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Establecimiento del tipo de gráfico con la API URL:
Establezca el tipo de gráfico que desea visualizar para un objeto CubeViewer
utilizando el parámetro ChartType.
El parámetro ChartType utiliza el siguiente formato:
ChartType=ChartName
donde nombre_gráfico puede ser el valor de serie para uno de los tipos de gráfico
disponibles como Column o Pie. Para obtener una lista completa de los tipos de
gráfico disponibles, consulte “Parámetro ChartType de la API URL” en la página
203.
Ejemplo de URL
Copie y pegue la siguiente URL directamente en la barra de direcciones del
navegador web para ver este ejemplo.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&DisplayMode=GridAndChart
&ChartType=Pie
Ejemplo de JavaScript
<body>
<select title="Chart Type" onchange="setChartType(this.value);>
<option></option>
<option value="Point">Point</option>
<option value="Bubble">Bubble</option>
<option value="Line">Line</option>
<option value="Spline">Spline</option>
<option value="StepLine">Step Line</option>
<option value="Bar">Bar</option>
<option value="StackedBar">Stacked Bar</option >
<option value="Column">Column</option>
<option value="StackedColumn">Stacked Column</option>
<option value="Area">Area</option>
<option value="SplineArea">Spline Area</option >
<option value="StackedArea">Stacked Area</option>
<option value="Pie">Pie</option>
<option value="Doughnut">Doughnut</option>
<option value="Range">Range</option >
<option value="SplineRange">Spline Range</option>
</select>
<iframe id="cubeviewId" style="width:100%; height:100%;"></iframe>
<script type="text/javascript">
function setChartType(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
baseUrl = "http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp";
cubeView.src = baseUrl + "#ChartType=" + value;
};
</script>
</body>
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Actualización de proyectos de la API URL más antigua a la
nueva API URL de Cognos TM1 Web 10.2.2
Utilice esta información para actualizar las páginas web personalizadas que
utilizaban la API URL de Cognos TM1 Web basado en .NET a la nueva API URL
de Cognos TM1 Web 10.2.2 basada en Java.
A partir de IBM Cognos TM1 versión 10.2.0, Cognos TM1 Web se ejecuta en un
servidor de aplicaciones web basado en Java™ como Apache Tomcat. Cognos TM1
Web Versión 10.2.0 no necesita ni utiliza Microsoft .NET Framework. Debido a
estos cambios, se han actualizado las características y sintaxis de la API URL.

Cambios en el entorno de Cognos TM1 Web 10.2.0
Algunos de los cambios principales de Cognos TM1 Web se resumen en la
siguiente lista. Para obtener más información sobre la instalación, configuración y
arquitectura, consulte Planning Analytics Instalación y configuración.
Nuevo directorio de instalación predeterminado para TM1 Web
A partir de la versión 10.2.0, el directorio de instalación predeterminado
para Cognos TM1 Web es:
<instalación_TM1>\webapps\tm1web\
Nuevo URL predeterminado para iniciar TM1 Web
Utilice el siguiente URL nuevo predeterminado para abrir Cognos TM1
Web versión 10.2.0:
http://localhost:9510/tm1web/
Nuevos parámetros y archivo de configuración de TM1 Web
Cognos TM1 Web Versión 10.2.0 utiliza un nuevo archivo de configuración
llamado tm1web_config.xml. Este archivo sustituye al archivo web.config
de las versiones anteriores de Cognos TM1 Web.
La ubicación del nuevo archivo de configuración es:
<instalación_TM1>\webapps\tm1web\web-inf\configuration

Cambios en la API URL de Cognos TM1 Web 10.2.2
La API URL de Cognos TM1 Web 10.2.2 incluye los siguientes cambios y
actualizaciones:
Objetos
v El objeto de árbol de navegación de Cognos TM1 Web no se admite en
la nueva API URL 10.2.2.
v La API URL 10.2.2 no utiliza el parámetro ObjectId para realizar un
seguimiento y aplicar acciones a objetos existentes de la página web. En
lugar de eso, la nueva API URL mantiene el estado actual del objeto
internamente para un uso de los dominios cruzados mejorado. Puede
aplicar acciones adicionales en el objeto TM1 Web utilizando la iframe
donde se visualiza el objeto.
Parámetros
v Los parámetros se separan de la URL base con un símbolo de hashtag
(#) en lugar de una interrogación(?).
Por ejemplo: http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Parameters
v El parámetro OpenObject cambia su nombre a Open.
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v Los valores de parámetro de Yes y No se han sustituido por True y
False. Los valores de 0 y 1 aún funcionan.
v El comportamiento del parámetro Action=Save en 10.2.2 es diferente y se
aplica únicamente al objeto CubeViewer. Esta acción guarda el diseño de
la vista pero no guarda los cambios en los datos. Utilice la acción Recalc
para guardar los datos en un objeto CubeViewer.
v El parámetro HideTitlebar cambia su nombre a HideDimensionBar.
v El parámetro HideTabs ya no se usa.
v El parámetro ChartType utiliza valores de serie en lugar de valores
numéricos.

Cambios de código necesarios para la actualización a la API
URL 10.2.2
Para actualizar proyectos a la nueva API URL, revise y aplique los siguientes
cambios de código.
Cambie la URL base
Cambie las URL base existentes para utilizar el nuevo formato para
Cognos TM1 Web 10.2.2.
v Sustituya esta URL: http://HostName/TM1Web/TM1WebMain.aspx
v Por esta URL: http://HostName:9510/tm1web/UrlApi.jsp
El archivo UrlApi.jsp sustituye al archivo del manejador TM1WebMain.aspx
más antiguo.
Actualice los parámetros de URL
Revise la lista de cambios de la API URL de Cognos TM1 Web 10.2.2.
Por ejemplo, los parámetros se separan ahora de la URL base con el
símbolo hashtag(#) y se cambia el nombre de algunos parámetros.
Actualice el proceso de inicio de sesión
La URL 10.2.2 utilice un método de inicio de sesión de señal de sesión
nuevo para identificar de manera exclusiva las sesiones de inicio de sesión.
También hay disponible un nuevo inicio de sesión basado en formulario.
Sustituya el parámetro ObjectId
Actualice el código en cualquier lugar que haya utilizado el parámetro
ObjectId para hacer seguimiento de los objetos que ha abierto.
En lugar de eso, la nueva API URL mantiene el estado actual del objeto
internamente para un uso de los dominios cruzados mejorado. Utilice esta
característica para aplicar más acciones a un objeto de TM1 Web
actualizando la propiedad src de la iframe siempre que desee actualizar
un objeto.

Referencia de parámetros de la API URL de Cognos TM1 Web
Utilice parámetros para definir qué objeto de IBM Cognos TM1 Web desea abrir y
qué acciones realizar en ese objeto. Crea una cadena URL completa añadiendo
parámetros a la URL base.
Nota: El formato del parámetro se muestra como &<parameter>=<value>. En los
ejemplos, el parámetro puede aparecer como #<parameter>. Se utiliza el signo &
para separar los parámetros, mientras que se utiliza # para marcar el inicio de los
parámetros en el ejemplo.
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Parámetro AccessType de la API URL
El parámetro AccessType especifica el estado público o privado de la vista de cubo
que desea visualizar.
Este parámetro se usa junto con el parámetro Action cuando abre un objeto
CubeViewer.

Formato
&AccessType=Value

Valores
Valor

Descripción

Private

Especifica que la vista de cubo tiene un estado privado.

Public

Especifica que la vista de cubo tiene un estado público.

Ejemplo
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed
&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

Parámetro de acción de la API URL
El parámetro Action especifica el tipo de acción a llevar a cabo en un objeto IBM
Cognos TM1 Web.

Formato
&Action=Type_Of_Action

Valores
Valor

Descripción

Close

Cierra un objeto existente.

Logout

Finaliza la sesión para cualquier otra instancia de API URL en la
misma sesión.

Open

Abre un objeto Cognos TM1 Web.

Rebuild

Vuelve a calcular todos los valores y vuelve a crear todos los
subconjuntos para un formulario activo de Cognos TM1 contenido
en una hoja web.
Esta acción realiza la misma acción que cuando pulsa el botón
Volver a crear en la barra de herramientas de Cognos TM1 Web.

Recalc

Vuelve a calcular el objeto hoja web o CubeViewer existente.

Reload

Vuelve a cargar únicamente el objeto CubeViewer.
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Valor

Descripción

Save

Guarda el diseño de una vista de cubo. Se aplica solo a objetos
CubeViewer.
Nota: La acción Save no guarda cambios en los datos de la vista.
Utilice la acción Recalc para guardar los datos cambiados.

Ejemplo de URL
Los siguientes ejemplos de URL muestran algunas acción a llevar a cabo en un
objeto CubeViewer u hoja web que ya se visualiza en una página web.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Save
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Reset
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Close

Ejemplo de JavaScript
El siguiente ejemplo muestra una colección de funciones de JavaScript que cada
una de ellas realiza una función diferente en un objeto CubeViewer u hoja web.
<script type="text/javascript">
function loadWebsheet() {
webSheet = document.getElementById("websheetId");
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer&Cube=plan_BudgetPlan
&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};
function rebuildActiveForms() {
webSheet.src = baseUrl + "#Action=Rebuild";
};
function recalculate() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Recalc";
};
function resetView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Reset";
};
function saveView() {
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Save";
};
function close() {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#Action=Close";
};
</script>
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Parámetro AdminHost de la API URL
El parámetro AdminHost define el nombre del sistema donde se está ejecutando el
host de administración de IBM Cognos TM1. El valor predeterminado es
localhost.

Formato
&AdminHost=admin_host_name

Valores
El valor del parámetro AdminHost es el nombre del sistema donde se está
ejecutando el servidor de administración de Cognos TM1.

Ejemplo
function loadCubeview() {
cubeView = document.getElementById("cubeviewId");
cubeView.src = baseUrl + "#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget Input Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning Sample";
};

Parámetro AutoRecalc de la API URL
Utilice el parámetro AutoRecalc para activar o desactivar el recálculo automático.
El valor predeterminado es desactivado.

Formato
&AutoRecalc=value

Valores
Valor

Descripción

0, false

Inhabilita el recálculo automático

1, true

Habilita el recálculo automático

Ejemplo
function toggleAutoRecalcMode(enabled) {
getActiveIFrame().src = baseUrl + "#AutoRecalc=" + enabled;
};

Parámetro ChartType de la API URL
Utilice el parámetro ChartType para establecer el tipo de gráfico que desea
visualizar.

Formato
&ChartType=chart_type

Valores
Valor

Tipo de gráfico

Point

Punto

Bubble

Burbuja
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Valor

Tipo de gráfico

Line

Línea

Spline

Línea curva

Stepline

Línea escalonada

Bar

Barras

Stackedbar

Barras apiladas

Column

Columna

Stackedcolumn

Columna apilada

Area

Área

Splinearea

Área de spline

Stackedarea

Área apilada

Pie

Circular

Doughnut

Anillo

Range

Rango

Splinerange

Intervalo de curvas

Ejemplo
function setChartType(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView.src = baseUrl + "#ChartType=" + value;
};

Parámetro Cube de la API URL
Utilice el parámetro Cube para especificar el nombre de cubo al que pertenece la
vista.

Formato
&Cube=cube_name

Valores
El valor del parámetro Cube es el nombre del cubo, que contiene la vista que desea
abrir.

Ejemplo
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample&DisplayMode=GridAndChart
&ChartType=Pie

Parámetro DisplayMode de la API URL
Utilice el parámetro DisplayMode para visualizar un objeto CubeViewer en modo
de cuadrícula, gráfico o cuadrícula y gráfico.

Formato
&DisplayMode=display_type
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Valores
Valor

Descripción

Chart

Muestra el objeto CubeViewer en el modo de solo gráfico.

Grid

Muestra el objeto CubeViewer en modo de solo cuadrícula.

GridAndChart

Muestra el objeto CubeViewer con un gráfico y una cuadrícula.

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra una URL que se va a aplicar a un objeto CubeViewer
que ya se visualiza.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#DisplayMode=Chart

El ejemplo siguiente utiliza una función JavaScript para cambiar el modo de
visualización.
function setDisplayMode(value) {
if(!value) {
return;
}
cubeView.src = baseUrl + "#DisplayMode=" + value;
};

Parámetro HideDimensionBar de la API URL
Utilice el parámetro HideDimensionBar para controlar la visualización de la barra
de título de dimensión para el objeto CubeViewer. Este valor se aplica únicamente
al objeto CubeViewer.

Formato
&HideDimensionBar=value

Valores
Valor

Descripción

1, true

Oculta la barra de dimensiones.

0, false

Muestra la barra de dimensiones.

Ejemplo
#HideDimensionBar=true

Parámetro HideToolbar de la API URL
Utilice el parámetro HideToolbar para controlar la visualización de la barra de
herramientas para los objetos CubeViewer y hoja web.

Formato
&HideToolbar=value

Valores
Valor

Descripción

1, false

Oculta la barra de herramientas.
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Valor

Descripción

0, true

Muestra la barra de herramientas.

Ejemplo
#HideToolbar=1

Parámetro TM1Server de la API URL
El parámetro TM1Server especifica el servidor IBM Cognos TM1 en el que se va a
iniciar sesión.

Formato
&TM1Server=TM1_server_name

Valores
El valor del parámetro TM1Server es el nombre del servidor Cognos TM1 en el que
se va a iniciar sesión.

Ejemplo
&TM1Server=Planning Sample

Parámetro TM1SessionId de la API URL
El parámetro TM1SesionId especifica el servidor IBM Cognos TM1 en el que se va a
iniciar sesión.

Formato
&TM1SessionId=valid_TM1_session_ID

Valores
Los usuarios pueden iniciar sesión especificando una sesión de servidor TM1 con
un host de administración, un nombre de servidor TM1 y TM1SessionId. El
parámetro TM1SessionId corresponde a una sesión de usuario en un servidor TM1.
Para obtener más información, consulte: “Inicio de sesión en la API de TM1 Web”
en la página 175.

Ejemplo

http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet&Workbook=Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget Input&AdminHost=localhost

Parámetro Type de la API URL
El parámetro Type se utiliza con el parámetro Action para especificar el tipo de
objeto que desea abrir.

Formato
&Type=object_type

Valores
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Valor

Descripción

CubeViewer

Define el objeto como un CubeViewer.
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Valor

Descripción

Websheet

Define el objeto como una hoja web.

Ejemplo
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

Parámetro View de la API URL
Utilice el parámetro View para especificar el nombre de la vista de cubo que desea
abrir.

Formato
&View=view_name

Valores
El valor del parámetro View es el nombre de la vista de cubo.

Ejemplo
View=Budget%20Input%20Detailed

Se muestra una URL completa en el siguiente ejemplo.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=CubeViewer
&Cube=plan_BudgetPlan&View=Budget%20Input%20Detailed&AccessType=Public
&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample

Parámetro Workbook de la API URL
El parámetro Workbook especifica la vía de acceso en el árbol del servidor IBM
Cognos TM1 del libro de trabajo que se va a cargar.

Formato
&Workbook=path_to_workbook

Valores
El valor del parámetro Workbook es la vía de acceso a la hoja web de Cognos TM1
como está organizada en la carpeta de aplicación de TM1.

Ejemplo
&Workbook=Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget
Se muestra una URL completa en el siguiente ejemplo.
http://localhost:9510/tm1web/UrlApi.jsp#Action=Open&Type=WebSheet
&Workbook=Applications/Planning%20Sample/Management%20Reporting/Actual%20v
%20Budget&AdminHost=localhost&TM1Server=Planning%20Sample
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Biblioteca JavaScript de TM1 Web
Puede utilizar la biblioteca JavaScript deCognos TM1 Web para acceder mediante
programación a objetos de hoja web y CubeViewer de TM1 Web en un entorno de
desarrollo de página web HTML, JavaScript y Dojo combinado. Se necesita un
conocimiento de trabajo de JavaScript, Dojo Toolkit y del modelo de objeto de
documento (DOM) HTML para utilizar la biblioteca JavaScript.

Descripción general
La biblioteca JavaScript de Cognos TM1 Web incluye las siguientes clases
principales:
clase Workbook
Representa una hoja web de TM1 Web.
clase CubeViewer
Representa un CubeViewer de TM1 Web.
Estas clases principales amplían el objeto de widget Dojo Toolkit denominado
dijit._WidgetBase. Esta ampliación permite a los objetos Workbook y CubeViewer
asignarse como hijos de otros objetos Dojo como un contenedor de etiquetas Dojo
u otro contenedor.
Para obtener más información acerca de Dojo, consulte la documentación de Dojo:
http://dojotoolkit.org/documentation/.
Los objetos de hoja web y CubeViewer también tienen un conjunto de métodos y
propiedades relacionadas a los que puede acceder mediante programación. Estos
objetos se cargan de forma asíncrona y deben finalizar la carga antes de que el
código puede interactuar con los objetos.
Nota:
En la biblioteca JavaScript de Cognos TM1 Web, los siguientes objetos están en
desuso:
v tm1web/cubeview/CubeViewer
v tm1web/websheet/Workbook
Debe utilizar tm1web/api/CubeViewer y tm1web/api/Workbook en su lugar. Los
módulos de los paquetes tm1web/cubeview y tm1web/websheet son ahora alias de
los módulos del paquete tm1web/api package.

configuración
Se requiere la siguiente configuración para utilizar la biblioteca JavaScript de
Cognos TM1 Web.
1. Instale Cognos TM1 Web y verifique que puede iniciar sesión en la interfaz de
usuario estándar con un navegador web.
2. Añada las referencias necesarias a la sección head de los archivos de página
web personalizados que utilizan la biblioteca JavaScript.
Para obtener información detallada, consulte “Etiquetas HTML <head> y
<body> necesarias para utilizar la biblioteca JavaScript” en la página 209.
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Introducción a la biblioteca JavaScript
Una vez configurado el entorno de Cognos TM1 Web, puede comenzar la
codificación de las páginas web para acceder a objetos mediante la biblioteca
JavaScript. Para obtener más información y ejemplos, consulte los temas siguientes:
v “Carga de objetos de hoja web con la biblioteca JavaScript” en la página 213.
v “Carga de objetos CubeViewer con la biblioteca JavaScript” en la página 214.

Configuración del cargador AMD para la biblioteca JavaScript
A partir de IBM Planning Analytics Local 2.0.0, ya no es obligatorio utilizar la
versión de Dojo que se proporciona con TM1 Web para cargar los módulos de la
biblioteca JavaScript de TM1 Web.
Ahora TM1 Web da soporte al uso del cargador AMD desde Dojo versión 1.7 y
posterior para cargar los módulos de la biblioteca JavaScript.
Para obtener más información, consulte: “Configuración del cargador AMD para la
biblioteca JavaScript”.

Etiquetas HTML <head> y <body> necesarias para utilizar la
biblioteca JavaScript
Las secciones de HTML <head> y <body> de todas las páginas web personalizadas
que utilizan la biblioteca Cognos TM1 JavaScript deben incluir un conjunto de
etiquetas y referencias necesarias.
Añada las siguientes referencias a cualquier documento HTML que utilice la
biblioteca JavaScript.
v Incluya una declaración HTML 5 DOCTYPE.
v Añada las referencias meta a la sección <head>.
v Añada la referencia class a la sección <body>.
v Añada el código adicional para manejar la configuración del cargador AMD y
buscar correctamente los módulos de la biblioteca JS.
Estas referencias apuntan a archivos contenidos en el directorio de instalación de
Cognos TM1 Web.
TM1_Installation_Location\webapps\tm1web\...

Ejemplo
Utilice los códigos y referencias siguientes como una plantilla.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
</head>
<body class="claro tm1web"></body>
</html>

Configuración del cargador AMD para la biblioteca JavaScript
Puede utilizar el cargador AMD desde Dojo versión 1.7 y posterior para cargar los
módulos de la biblioteca JavaScript.
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Antes de que se pueda importar el módulo de la biblioteca JavaScript utilizando la
función require de AMD, se debe configurar el cargador AMD para buscar y
correlacionar los módulos. El ejemplo siguiente muestra cómo configurar el
cargador AMD para las versiones de Dojo soportadas.
Nota: En los siguientes ejemplos, location/to/tm1web/scripts/tm1web representa
el URI de TM1 Web. Un ejemplo de esta ubicación puede ser http://
localhost:9510/tm1web/scripts/tm1web.
El siguiente ejemplo muestra cómo configurar el cargador AMD para las versiones
de Dojo 1.8, 1.9 y 1.10.
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "location/to/tm1web/scripts/tm1web"
},
{
name: "tm1webCom",
location: "location/to/tm1web/scripts/com"
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojo"
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "location/to/tm1web/scripts/dijit"
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojox"
}
],
map: {
tm1web: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webCom: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webRave: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojo: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDijit: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
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tm1webDojox: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
}
});

El ejemplo siguiente muestra cómo configurar el cargador AMD para Dojo 1.7.
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "location/to/tm1web/scripts/tm1web",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webCom",
location: "location/to/tm1web/scripts/com",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webRave",
location: "location/to/tm1web/scripts/com",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojo",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox"
}
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "location/to/tm1web/scripts/dijit",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox"
}
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "location/to/tm1web/scripts/dojox",
packageMap: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
Capítulo 11. API de TM1 Web

211

dojox: "tm1webDojox"
}
}
]
});

El ejemplo siguiente muestra una configuración completa.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<script src="path/to/the/1.10/version/of/dojo.js"></script>
<script>
require({
packages: [
{
name: "tm1web",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/tm1web"
},
{
name: "tm1webCom",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/com"
},
{
name: "tm1webDojo",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dojo"
},
{
name: "tm1webDijit",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dijit"
},
{
name: "tm1webDojox",
location: "http://localhost:9510/tm1web/scripts/dojox"
}
],
map: {
tm1web: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webCom: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webRave: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDojo: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
},
tm1webDijit: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
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com: "tm1webCom"
},
tm1webDojox: {
dojo: "tm1webDojo",
dijit: "tm1webDijit",
dojox: "tm1webDojox",
com: "tm1webCom"
}
}
});
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook) {
// Create and work with Workbook object
});
</script>
</head>
<body class="claro tm1web"></body>
</html>

Carga de objetos de hoja web con la biblioteca JavaScript
Utilice JavaScript para crear una instancia de un objeto Websheet. Una vez cargado
el objeto, puede asignarlo como descendiente del cuerpo del documento para
visualizarlo en su página web.
Cargue un objeto de hoja web utilizando el formato siguiente para especificar las
propiedades requeridas y las funciones opcionales que definen el objeto.
new Workbook({properties ..., functions ...});
Las propiedades incluyen valores que especifican las credenciales de inicio de sesión
y el objeto de hoja web que desea abrir.
Las funciones pueden incluir código opcional para que le notifiquen sobre sucesos
de onLoad y onTitleDimensionElementChange para el objeto.
Para obtener más información, consulte “Clase Workbook de la biblioteca
JavaScript de Cognos TM1 Web” en la página 220.

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra una función JavaScript que carga un objeto Websheet.
El código para crear una instancia del objeto debe utilizar la sintaxis AMD
(Asynchronous Module Definition) y la palabra clave de AMD require. Una vez
creado el objeto, la función lo asigna como hijo de un cuerpo de documento.
// Load Websheet with parameters for adminHost, tm1Server, username and password
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
username: "admin",
password: "apple",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
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});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

El ejemplo siguiente carga un objeto de hoja web utilizando una señal de sesión
para el inicio de sesión.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Carga de objetos CubeViewer con la biblioteca JavaScript
Utilice JavaScript para crear una instancia de un objeto CubeViewer. Una vez
creado el objeto, puede asignarlo como descendiente del cuerpo del documento
para visualizarlo en su página web.
Cargue un objeto CubeViewer utilizando el formato siguiente para especificar las
propiedades requeridas y las funciones opcionales que definen el objeto.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Las propiedades incluyen valores que especifican las credenciales de inicio de sesión
y el objeto CubeViewer que desea abrir.
Las funciones pueden incluir código opcional para que le notifiquen sobre sucesos
de onLoad y onTitleDimensionElementChange para el objeto.
Para obtener más información, consulte “Clase CubeViewer de la biblioteca
JavaScript de Cognos TM1 Web” en la página 230.

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra una función JavaScript que carga un objeto
CubeViewer.
El código para crear una instancia del objeto debe utilizar la sintaxis AMD y la
palabra clave de Dojo require. Una vez creado el objeto, la función lo asigna como
hijo de un cuerpo de documento.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer",
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], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
adminHost: "localhost",
tm1Server: "Planning Sample",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
}
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

El ejemplo siguiente carga un objeto CubeViewer utilizando una señal de sesión
para el inicio de sesión.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer",
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
}
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Funciones de devolución de llamada de la biblioteca
JavaScript
Puede definir una función de devolución de llamada cuando crea una instancia
para los objetos de hoja web y CubeViewer. La función de devolución de llamada
interrumpe los cambios para las dimensiones de título en el objeto relacionado
para que puede procesar el suceso.
Los objetos de hoja web y CubeViewer utilizan el mismo formato para definir una
función de devolución de llamada. Añade la función de devolución de llamada
directamente dentro de la función que crea la instancia para el objeto TM1 Web. El
código para gestionar el suceso va dentro de esta función.

Formato
La función de devolución de llamada se define con el siguiente formato:
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
// Add your code here to handle the title change event
}
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Cuando se detecta un cambio para la dimensión de título, el objeto elementInfo se
pasa a la función de devolución de llamada. El contenido de elementInfo es
diferente para los objetos de hoja web y CubeViewer. Utilice esta información para
ver qué título de dimensión ha cambiado.
Objeto elementInfo de hoja web:
sheetIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la hoja que contiene la celda SUBNM
que se ha cambiado.
rowIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la fila que contiene la celda SUBNM
que se ha cambiado.
columnIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la columna que contiene la celda
SUBNM que se ha cambiado.
dimension
Tipo: Cadena
El nombre de la dimensión.
element
Tipo: Cadena
Nombre del elemento.
elementIndex
Tipo: entero
Índice basado en uno del elemento de dimensión.
Objeto elementInfo de CubeViewer:
dimension
Tipo: Cadena
El nombre de la dimensión.
element
Tipo: Cadena
Nombre del elemento.
elementIndex
Tipo: entero
Índice basado en uno del elemento de dimensión.

Ejemplo de función de devolución de llamada de hoja web
El siguiente ejemplo muestra una función de devolución de llamada que se define
dentro de la función que carga un objeto de hoja web.
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
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path: "Applications/Planning Sample/Management Reporting/Actual v Budget",,
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Ejemplo de función de devolución de llamada de CubeViewer
El siguiente ejemplo muestra una función de devolución de llamada que se define
dentro de la función que carga un objeto de CubeViewer.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer"
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo) {
console.debug("Title dimension element changed:");
console.debug(elementInfo);
}
});
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Código de ejemplo de la biblioteca JavaScript para
propiedades y métodos
Después de cargar los objetos de hoja web y CubeViewer con la biblioteca
JavaScript de Cognos TM1 Web, puede aplicar las propiedades y métodos
disponibles para ellos utilizando un método orientado al objeto.
Los siguientes ejemplos de código muestran cómo aplicar los diferentes métodos y
propiedades.
objeto de hoja web
v Volver a crear formularios activos en una hoja web
v Volver a calcular una hoja web
objeto CubeViewer
v Activar/desactivar el modo de recálculo automático
v Activar/desactivar la barra de título de dimensión
v Restablecer un objeto CubeViewer a su vista original
Capítulo 11. API de TM1 Web

217

v Guardar una vista
v Establecer el modo de visualización y el tipo de gráfico
Objetos de hoja web y CubeViewer
v Cerrar un objeto de hoja web o CubeViewer
v Finalizar sesión

Ejemplo
<script type="text/javascript">
// Rebuild the active form in a Websheet
// ---------------------function rebuildActiveForms() {
loadedWebsheet.rebuildActiveForms().then(
function() {
console.debug("Active form rebuild completed.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Recalculate a Websheet
// ---------------------function recalculate() {
loadedWebsheet.recalculate().then(
function() {
console.debug("Recalculate completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Set the AutoRecalcMode for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleAutoRecalcMode(enabled) {
loadedCubeview.set("automaticRecalculation", enabled).then(
function() {
var message = enabled ?
"Enabling auto recalc completed successfully." :
"Disabling auto recalc completed successfully.";
console.debug(message);
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Turn on/off the dimension title bar for a CubeViewer object
// ---------------------function toggleDimensionBar(visible) {
loadedCubeview.set("dimensionBarVisible", visible);
};
// Reset a CubeViewer object to it’s original view
// ---------------------function resetView() {
loadedCubeview.reset().then(
function() {
console.debug("View reset completed successfully.");
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},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Save a view for a CubeViewer object
// ---------------------function saveView() {
loadedCubeview.save().then(
function() {
console.debug("Saving view completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
};
// Close a Websheet or CubeViewer object
// ---------------------function close() {
loadedWebsheet.destroy();
};
// Set the display mode for a CubeViewer object
// Valid values include Grid, Chart, GridAndChart
// ---------------------function setDisplayMode() {
require(["tm1web/cubeview/DisplayMode"], function(DisplayMode) {
loadedCubeview.set("displayMode", DisplayMode.Grid).then(
function() {
console.debug("Display mode change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
// Set the chart type for a CubeViewer object
// ---------------------function setChartType() {
require(["tm1web/cubeview/ChartType"], function(ChartType) {
loadedCubeview.set("chartType", ChartType.Pie).then(
function() {
console.debug("Chart type change completed successfully.");
},
function(message) {
console.error(message);
}
);
});
};
// Logout from the session associated with the specified TM1 Web object
// ---------------------function logout() {
loadedCubeview.logout().then(
function() {
console.debug("Session destroyed.");
},
function(message) {
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console.error(message);
}
);
};
</script>

Clase Workbook de la biblioteca JavaScript de Cognos TM1
Web
La clase Workbook representa un objeto de hoja web de Cognos TM1 Web.
Los objetos Workbook amplían el objeto de widget Dojo (dijit._WidgetBase) y se
pueden asignar como objeto hijo de un contenedor de etiquetas Dojo
(dijit.layout.TabContainer) u otro contenedor. Para obtener más información,
consulte la documentación de Dojo (http://dojotoolkit.org/documentation/).
Además de las propiedades y métodos disponibles del objeto de widget Dojo, los
objetos Workbook también tienen propiedades y métodos de TM1 relacionados a
los que puede acceder mediante programación.
Los objetos Workbook se cargan de forma asíncrona y deben finalizar la carga
antes de que el código puede interactuar con los objetos.

Formato
Cargue un objeto de hoja web utilizando el formato siguiente para especificar las
propiedades requeridas y las funciones opcionales que definen el objeto.
new Workbook({properties ..., functions ...});
Propiedades
Las propiedades incluyen los siguientes valores que definen el objeto de hoja
web.
v adminHost
v tm1Server
v username
v password
v camPassport
v sessionToken
v objectId
v path
Nota: Puede proporcionar las credenciales de inicio de sesión o bien como
una señal de sesión y un ID de objeto o bien incluyendo valores separados
para el host de administración de TM1, TM1 Server, nombre de usuario,
contraseña o camPassport.
Funciones
Las funciones pueden incluir el código opcional siguiente:
v Utilice la función onLoad para que se le pueda notificar cuando se carga
el objeto y está preparado para interactuar con él.
v Utilice la declaración de onTitleDimensionElementChange para poder
procesar el evento cuando un usuario cambia un título de dimensión en
el objeto relacionado.
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v Utilice la declaración de OnActionButtonExecution para poder procesar
el evento cuando se ejecuta un botón de acción.

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra una función JavaScript que carga un objeto Websheet.
Las credenciales de inicio de sesión se pueden proporcionar utilizando una señal
de sesión.
Nota: La clase de libro de trabajo acepta objectId como parámetro durante la
construcción. El objectId debe incluirse con una sessionToken para identificar la
sesión de TM1 Web.
// Load Websheet with a session token
function loadWebsheet() {
require([
"tm1web/api/Workbook"
], function(Workbook){
var loadedWebsheet = new Workbook({
sessionToken: "yourSessionToken",
objectId: "objectIdOfNewWorkbook"
onLoad: function() {
console.debug("Workbook loaded successfully.");
}
});
// Add websheet to the document body
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();
});
};

Propiedades de Workbook
La clase Workbook tiene las siguientes propiedades.
Al inicializar un CubeViewer o Workbook, las siguientes propiedades son comunes
entre los dos objetos.
sessionToken
Tipo: Cadena
Especifica la sesión de TM1 Web a utilizar para este objeto. No utilice esta
propiedad con las propiedades para adminHost, tm1Server, username,
password y camPassport. Si no se especifica esta propiedad y no se
proporcionan credenciales adicionales, se solicita el usuario con un cuadro
de diálogo de inicio de sesión durante el inicio.
objectId
Tipo: Cadena
ID del libro de trabajo. Un identificador exclusivo que puede utilizar para
hacer referencia al libro de trabajo específico.
El objectId debe incluirse con una sessionToken para identificar la sesión
de TM1 Web.
Por ejemplo:
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new Workbook({
sessionToken: "previousSessionToken",
objectId: "objectIdOfNewWorkbook"
});

adminHost
Tipo: Cadena
Valor predeterminado: localhost
El host de administración que se utiliza al cargar el objeto. No utilice esta
propiedad con la propiedad sessionToken.
tm1Server
Tipo: Cadena
El servidor TM1 que se utiliza cuando se carga el objeto. No utilice esta
propiedad con la propiedad sessionToken. Si no se especifica y no se
proporciona sessionToken, se solicita el usuario con un cuadro de diálogo
de inicio de sesión durante el inicio.
username
Tipo: Cadena
El nombre de usuario que se utiliza al cargar el objeto. No utilice esta
propiedad con las propiedades sessionToken o camPassport. Si no se
especifica y no se proporciona sessionToken o camPassport, se solicita el
usuario con un cuadro de diálogo de inicio de sesión durante el inicio.
password
Tipo: Cadena
La contraseña que se utiliza al cargar el objeto. Si no se especifica y no se
proporciona sessionToken, se solicita el usuario con un cuadro de diálogo
de inicio de sesión durante el inicio.
camPassport
Tipo: Cadena
La contraseña de autenticación (contraseña CAM) de Cognos BI que se
utiliza cuando carga un objeto. No utilice esta propiedad con username o
sessionToken.
domNode
Tipo: HTMLElement
El elemento HTML subyacente que representa al widget. Esta propiedad se
define automáticamente durante la creación del objeto y no se debe
proporcionar durante la creación de la instancia.
Para obtener más información consulte Documentación de Dojo para
dijit._WidgetBase (https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/
_WidgetBase.html).
Las propiedades siguientes se utilizan cuando crea una instancia para un objeto de
libro de trabajo.
path

Tipo: Cadena
La vía de acceso del árbol de carpeta de la aplicación de servidor TM1
para el libro de trabajo que se va a cargar.
Por ejemplo: "Applications/Planning Sample/Bottom Up Input/Budget
Input"
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replaceOnNavigate
Tipo: Booleano (valor predeterminado true)
Si true, durante la navegación con el botón de acción a un nuevo libro de
trabajo, este widget se sustituye por el nuevo libro de trabajo y se cierra el
libro de trabajo existente.
Si false, es responsabilidad del usuario crear un nuevo libro de trabajo o
sustituir esto mediante la información proporcionada al método
onActionButtonExecution.

Obtener propiedades
Todas las propiedades que obtienen un valor se llaman con el siguiente formato:
get("property_Name").
Por ejemplo: get("sandboxes");
sandboxes
Recupera todos los recintos de pruebas disponibles.
Devuelve dojo.promise.Promise como promesa que se resuelve cuando se
recuperan los recintos de pruebas. Cuando se resuelve la promesa, se pasa
una matriz de objetos que representan los recintos de pruebas disponibles
para cualquier devolución de llamada registrada con la promesa.
Cada objeto utiliza el formato siguiente:
name

(Serie) - El nombre del recinto de pruebas.

active (Booleano) - True True si este recinto de pruebas es un recinto de
pruebas activo para el objeto, de lo contrario, false.
baseSandbox
(Booleano) - True True si este recinto de pruebas es el recinto de
pruebas base, de lo contrario, false.
defaultSandbox
(Booleano) - True True si este recinto de pruebas es el recinto de
pruebas predeterminado, de lo contrario, false.

Establecer propiedades
Todas las propiedades que establecen un valor se llaman con el siguiente formato:
set("property_Name", value)
Por ejemplo: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Establece el recinto de pruebas especificado como activo.
Parámetro: (Cadena) recinto_pruebas. El nombre del recinto de pruebas a
establecer como activo.
Devuelve: dojo.promise.Promise como promesa que se resuelve cuando se
establece el recinto de pruebas activo.
subconjunto
Establece un objeto de subconjunto.
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Parámetro: (Objeto) subconjunto. Un subconjunto que representa el objeto
de subconjunto de dimensión que se ha de establecer. El objeto utiliza el
formato siguiente:
sheetIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la hoja que contiene la celda SUBNM
cuyo subconjunto de dimensión desea cambiar.
rowIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la fila que contiene la celda SUBNM
cuyo subconjunto de dimensión desea cambiar.
columnIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la columna que contiene la celda
SUBNM cuyo subconjunto de dimensión desea cambiar.
dimension
Tipo: Cadena
El nombre de la dimensión. No se debe utilizar junto con
sheetIndex, rowIndex y columnIndex.
setExpression
Tipo: Cadena
La expresión MDX utilizada para definir el subconjunto. No se ha
de utilizar junto con el subconjunto. Esto es, se proporciona una
setExpression o un nombre de subconjunto desde la entrada.
subconjunto
Tipo: Cadena
El nombre de subconjunto del subconjunto de dimensión que se ha
de establecer. No se ha de utilizar junto con setExpression.
alias

Tipo: Cadena
El alias del subconjunto de dimensión que se ha de establecer.

element
Tipo: Cadena
El nombre del elemento. No se ha de utilizar con elementIndex.
elementIndex
Tipo: entero
Índice basado en uno del elemento de dimensión que se va a
establecer. No se ha de utilizar con el elemento.
Devuelve dojo.promise.Promise como promesa que se resuelve cuando se
establecen los objetos del subconjunto. Las devoluciones de llamada
registradas con la promesa se pasan a una matriz de objetos que coincide
con el formato del subconjunto que se ha pasado a este método. Se pasa
un valor de nulo si el subconjunto no se ha cambiado.
subsets
Establece varios objetos de subconjunto.
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Parámetro: (Object[]) subconjuntos. Una matriz de objetos de subconjuntos
que se han de establecer. Cada objeto utiliza el siguiente formato:
sheetIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la hoja que contiene la celda SUBNM
cuyo subconjunto de dimensión desea cambiar.
rowIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la fila que contiene la celda SUBNM
cuyo subconjunto de dimensión desea cambiar.
columnIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la columna que contiene la celda
SUBNM cuyo subconjunto de dimensión desea cambiar.
dimension
Tipo: Cadena
El nombre de la dimensión. No se debe utilizar junto con
sheetIndex, rowIndex y columnIndex.
setExpression
Tipo: Cadena
La expresión MDX utilizada para definir el subconjunto. No se ha
de utilizar junto con el subconjunto. Esto es, se proporciona una
setExpression o un subconjunto desde la entrada.
subconjunto
Tipo: Cadena
El nombre de subconjunto del subconjunto de dimensión que se ha
de establecer. No se ha de utilizar junto con setExpression.
alias

Tipo: Cadena
El alias del subconjunto de dimensión que se ha de establecer.

element
Tipo: Cadena
El nombre del elemento. No se ha de utilizar con elementIndex.
elementIndex
Tipo: entero
Índice basado en uno del elemento de dimensión que se va a
establecer. No se ha de utilizar con el elemento.
Devuelve dojo.promise.Promise como promesa que se resuelve cuando se
establecen los objetos del subconjunto. Las devoluciones de llamada
registradas con la promesa se pasan a una matriz de objetos que coincide
con el formato de los objetos de subconjuntos que se han pasado a este
método para los subconjuntos que se han configurado correctamente.
titleDimensionElement
Establece un elemento de dimensión de título.
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Parámetro: (Objeto) elemento Un elemento que representa los elementos de
dimensión de título que se van a establecer. El objeto utiliza el formato
siguiente:
sheetIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la hoja que contiene la celda SUBNM
cuyo elemento de dimensión desea cambiar.
rowIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la fila que contiene la celda SUBNM
cuyo elemento de dimensión desea cambiar.
columnIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la columna que contiene la celda
SUBNM cuyo elemento de dimensión desea cambiar.
element
Tipo: Cadena
El nombre del elemento. No utilizar con elementIndex.
elementIndex
Tipo: entero
Índice basado en uno del elemento de dimensión que se va a
establecer. No utilizar con element.
Devuelve dojo.promise.Promise como promesa que se resuelve cuando se
establece el elemento de dimensión de título. Las devoluciones de llamada
registradas con la promesa se pasan a una matriz de objetos que coincide
con el formato de los objetos de elemento que se ha pasado a este método.
Se pasa un valor de nulo si el elemento no se ha cambiado.
titleDimensionElements
Establece varios elementos de dimensión de título.
Parámetro: (Objeto[]) elementos La matriz de los elementos de dimensión de
título que se van a establecer. Cada objeto utiliza el siguiente formato:
sheetIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la hoja que contiene la celda SUBNM
para el elemento de dimensión que desea cambiar. Es opcional
cuando se utiliza con dimension, pero necesario para rowIndex y
columnIndex.
rowIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la fila que contiene la celda SUBNM
para el elemento de dimensión que desea cambiar. No utilice este
parámetro con el parámetro dimension.
columnIndex
Tipo: entero

226

TM1 para desarrolladores

El índice basado en cero de la columna que contiene la celda
SUBNM para el elemento de dimensión que desea cambiar. No
utilice este parámetro con el parámetro dimension.
dimension
Tipo: Cadena
El nombre de la dimensión. No utilice este parámetro con rowIndex
y columnIndex.
element
Tipo: Cadena
El nombre del elemento. No utilizar con elementIndex.
elementIndex
Tipo: entero
Índice basado en uno del elemento de dimensión que se va a
establecer. No utilizar con element.
Devuelve dojo.promise.Promise como promesa que se resuelve cuando se
establecen los elementos de dimensión de título. Las devoluciones de
llamada registradas con la promesa se pasan a una matriz de objetos que
coincide con el formato de los objetos de elemento que se ha pasado a este
método para los elementos que se han configurado correctamente.

Métodos de Workbook
La clase Workbook tiene los siguientes métodos.
startup
Comienza la secuencia de inicio para este objeto. Llame a esta función
después de añadir el objeto al documento. El método onLoad se ejecuta
después de que se completa la secuencia de inicio.
Se aplica a objetos CubeViewer y Workbook.
Sintaxis: startup()
Ejemplo:
document.body.appendChild(loadedWebsheet.domNode);
loadedWebsheet.startup();

Consulte la documentación de Dojo para dijit._WidgetBase#startup.
commitActiveSandbox
Confirma los datos cambiados del recinto de pruebas activo al recinto de
pruebas base.
Devuelve dojo.promise.Promise. Promesa que se resuelve cuando se
completa el intento de confirmación del recinto de pruebas. Todas las
devoluciones de llamada registradas con la promesa pasarán un booleano
con valor de true si la confirmación del recinto de pruebas fue correcta o
con valor de false si no lo fue.
copy

Copia las llamadas seleccionadas en el portapapeles si existe una selección.

destroy
Destruye este objeto y lo prepara para la recogida de basura.
Consulte la documentación de Dojo para dijit._WidgetBase#destroy.
logout Destruye la sesión de TM1 Web asociada a sessionToken para este objeto.
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Devuelve dojo.promise.Promise como promesa que se resuelve cuando se
completa el cierre de sesión.
onActionButtonExecution
Se lo llama cuando se ejecuta un botón de acción.
Sintaxis: onActionButtonExecution: function(executionResults){}
Parámetros: el objeto executionResults que utiliza el formato siguiente.
calculation
Tipo: Cadena
Tipo de cálculo que se realizó en el libro de trabajo actual antes de
que se ejecutase el botón de acción.
El valor será "None", "Recalculate" o "Rebuild".
navigation
Tipo: Objeto
Esta propiedad existe solamente si se ha navegado por un libro de
trabajo o una hoja como parte de la ejecución del botón de acción.
calculation
Tipo: Cadena
Tipo de cálculo que se realizó en el libro de trabajo de
destino después de la navegación por el botón de acción.
El valor será "None", "Recalculate" o "Rebuild".
objectId
Tipo: Cadena
objectId del libro de trabajo al que se ha navegado. Si se ha
producido una acción en una hoja de trabajo dentro del
mismo libro de trabajo, el objectId se corresponderá con el
libro de trabajo actual.
path

Tipo: Cadena
Ruta del libro de trabajo al que se ha navegado.

name

Tipo: Cadena
Nombre del libro de trabajo de destino.

sheetIndex
Tipo: entero
Índice basado en cero de la hoja de trabajo a la que se ha
navegado.
replace
Tipo: booleano
Si el botón de acción se ha configurado para sustituir el
libro de trabajo existente.
tiProcess
Tipo: Objeto
Esta propiedad existe solamente si se ha ejecutado un proceso de
TI como parte de la ejecución del botón de acción.
calculation
Tipo: Cadena
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Tipo de cálculo que se ha realizado en el libro de trabajo
actual después de la ejecución del proceso de TI.
El valor será "None", "Recalculate" o "Rebuild".
name

Tipo: Cadena
Nombre del proceso de TI que se ha ejecutado.

executionSucceeded
Tipo: booleano
Si la ejecución del proceso de TI ha sido correcta o no.
onLoad
Se ejecuta cuando ha finalizado la carga del objeto.
onTitleDimensionElementChange
Ejecutado cuando se cambia un elemento de dimensión de título. Se puede
sobrescribir durante la construcción del objeto o adjuntarlo utilizando el
módulo dojo/aspecto.
Sintaxis: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Parámetros: el objeto elementInfo que utiliza el formato siguiente.
sheetIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la hoja que contiene la celda SUBNM
que se ha cambiado.
rowIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la fila que contiene la celda SUBNM
que se ha cambiado.
columnIndex
Tipo: entero
El índice basado en cero de la columna que contiene la celda
SUBNM que se ha cambiado.
dimension
Tipo: Cadena
El nombre de la dimensión.
element
Tipo: Cadena
Nombre del elemento.
elementIndex
Tipo: entero
Índice basado en uno del elemento de dimensión.
paste

Pega el contenido del portapapeles en el área actualmente seleccionada si
existe una selección.

rebuildActiveForms
Vuelve a crear los formularios activos del libro de trabajo.
Devuelve dojo.promise.Promise como promesa que se resuelve cuando se
vuelven a crear los formularios activos.
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redo

Realiza una acción de rehacer.
Devuelve dojo.promise.Promise como promesa que se resuelve cuando se
completa la acción de rehacer.

replace
Acepta un objectId y sustituye el libro de trabajo existente por el
representado con el objectId dado (a menos que sea el mismo que la hoja
de trabajo existente, en cuyo caso no se lleva a cabo acción alguna).
El método replace presupone que el libro de trabajo que sustituye al
existente utiliza la misma sesión de TM1 Web que el libro de trabajo
anterior.
undo

Realiza una acción de deshacer.
Devuelve dojo.promise.Promise como promesa que se resuelve cuando se
completa la acción de deshacer.

Clase CubeViewer de la biblioteca JavaScript de Cognos TM1
Web
La clase CubeViewer representa un objeto CubeViewer de Cognos TM1 Web.
Los objetos CubeViewer amplían el objeto de widget Dojo (dijit._WidgetBase) y
se pueden asignar como objeto hijo de un contenedor de etiquetas Dojo
(dijit.layout.TabContainer) u otro contenedor. Para obtener más información,
consulte la documentación de Dojo (http://dojotoolkit.org/documentation/).
Además de las propiedades y métodos disponibles del objeto de widget Dojo, los
objetos CubeViewer también tienen propiedades y métodos de TM1 relacionados a
los que puede acceder mediante programación.
Los objetos CubeViewer se cargan de forma asíncrona y deben finalizar la carga
antes de que el código puede interactuar con los objetos.

Formato
Cargue un objeto CubeViewer utilizando el formato siguiente para especificar las
propiedades requeridas y las funciones opcionales que definen el objeto.
new CubeViewer({properties ..., functions ...});
Propiedades
Las propiedades incluyen los siguientes valores que definen el objeto
CubeViewer.
v adminHost
v
v
v
v
v
v
v

tm1Server
username
password
camPassport
sessionToken
objectId
view

v cube
v isPublic
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Nota: Puede proporcionar las credenciales de inicio de sesión o bien como
una señal de sesión y un ID de objeto o bien incluyendo valores separados
para el host de administración de TM1, TM1 Server, nombre de usuario,
contraseña o camPassport.
Funciones
Las funciones pueden incluir el código opcional siguiente:
v Utilice la función onLoad para que se le pueda notificar cuando se carga
el objeto y está preparado para interactuar con él.
v Utilice la declaración de onTitleDimensionElementChange para poder
procesar el suceso cuando un usuario cambia un título de dimensión en
el objeto relacionado.

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra una función JavaScript que carga un objeto
CubeViewer.
Las credenciales de inicio de sesión se proporcionan utilizando una señal de sesión.
function loadCubeview() {
require([
"tm1web/api/CubeViewer"
], function(CubeViewer) {
var loadedCubeview = new CubeViewer({
sessionToken: "yourSessionToken",
cube: "plan_BudgetPlan",
view: "Budget Input Detailed",
isPublic: true,
onLoad: function() {
console.debug("CubeViewer loaded successfully.");
},
});
// Add cubeview to the document body
document.body.appendChild(loadedCubeview.domNode);
loadedCubeview.startup();
});
};

Propiedades de CubeViewer
La clase CubeViewer tiene las siguientes propiedades.
Al inicializar un CubeViewer o Workbook, las siguientes propiedades son comunes
entre los dos tipos de objetos:
sessionToken
Tipo: Cadena
Especifica la sesión de TM1 Web a utilizar para este objeto. No utilice esta
propiedad con las propiedades para adminHost, tm1Server, username,
password y camPassport. Si no se especifica esta propiedad y no se
proporcionan credenciales adicionales, se solicita el usuario con un cuadro
de diálogo de inicio de sesión durante el inicio.
objectId
Tipo: Cadena
ID de CubeViewer. Número exclusivo que puede utilizar para hacer
referencia al CubeViewer específico.
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adminHost
Tipo: Cadena
Valor predeterminado: localhost
El host de administración que se utiliza al cargar el objeto. No utilice esta
propiedad con la propiedad sessionToken.
tm1Server
Tipo: Cadena
El servidor TM1 que se utiliza cuando se carga el objeto. No utilice esta
propiedad con la propiedad sessionToken. Si no se especifica y no se
proporciona sessionToken, se solicita el usuario con un cuadro de diálogo
de inicio de sesión durante el inicio.
username
Tipo: Cadena
El nombre de usuario que se utiliza al cargar el objeto. No utilice esta
propiedad con las propiedades sessionToken o camPassport. Si no se
especifica y no se proporciona sessionToken o camPassport, se solicita el
usuario con un cuadro de diálogo de inicio de sesión durante el inicio.
password
Tipo: Cadena
La contraseña que se utiliza al cargar el objeto. Si no se especifica y no se
proporciona sessionToken, se solicita el usuario con un cuadro de diálogo
de inicio de sesión durante el inicio.
camPassport
Tipo: Cadena
La contraseña de autenticación (contraseña CAM) de Cognos BI que se
utiliza cuando carga un objeto. No utilice esta propiedad con username o
sessionToken.
domNode
Tipo: HTMLElement
El elemento HTML subyacente que representa al widget. Esta propiedad se
define automáticamente durante la creación del objeto y no se debe
proporcionar durante la creación de la instancia.
Para obtener más información consulte Documentación de Dojo para
dijit._WidgetBase (https://dojotoolkit.org/reference-guide/1.10/dijit/
_WidgetBase.html).
Las propiedades siguientes se utilizan cuando crea una instancia para un objeto
CubeViewer.
view

Tipo: Cadena
El nombre de la vista de cubo que se va a cargar.

cube

Tipo: Cadena
El nombre del cubo que contiene la vista que desea cargar.

isPublic
Tipo: booleano
Valor predeterminado: true
El tipo de acceso de la vista de cubo que se va a cargar.
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Un valor de true indica que desea cargar una vista de cubo pública.
Un valor de false indica que desea cargar una vista de cubo privada.

Obtener propiedades
Todas las propiedades que obtienen un valor se llaman con el siguiente formato:
get("property_Name").
Por ejemplo: get("sandboxes");
sandboxes
Recupera todos los recintos de pruebas disponibles.
Devuelve dojo.promise.Promise como promesa que se resuelve cuando se
recuperan los recintos de pruebas. Cuando se resuelve la promesa, se pasa
una matriz de objetos que representan los recintos de pruebas disponibles
para cualquier devolución de llamada registrada con la promesa.
Cada objeto utiliza el siguiente formato:
v name: (Cadena) - El nombre del recinto de pruebas.
v active: (Booleano) - True si el recinto de pruebas es un recinto de
pruebas activo para el objeto, sino false.
v baseSandbox: (Booleano) - True si el recinto de pruebas es un recinto de
pruebas base, sino false.
v defaultSandbox: (Booleano) - True si el recinto de pruebas es un recinto
de pruebas predeterminado, sino false.

Establecer propiedades
Todas las propiedades que establecen un valor se llaman con el siguiente formato:
set("property_Name", value)
Por ejemplo: set("activeSandbox", "theSandbox");
activeSandbox
Establece el recinto de pruebas especificado como activo.
Parámetro: (Cadena) recinto_pruebas. El nombre del recinto de pruebas a
establecer como activo.
Devuelve: dojo.promise.Promise como promesa que se resuelve cuando se
establece el recinto de pruebas activo.
automaticRecalculation
Establece el recálculo automático que se va a activar o desactivar.
Parámetros: Booleano.
v True activa el recálculo automático.
v False desactiva el recálculo automático.
Devuelve: dojo.promise.Promise. Una promesa que se resuelve cuando se
habilita o inhabilita el recálculo automático.
chartType
Establece el tipo de gráfico del objeto CubeViewer.
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Parámetros: tm1web.cubeview.ChartType. El tipo de gráfico que se va a
establecer.
Devuelve: dojo.promise.Promise. Una promesa que se resuelve cuando se
establece el tipo de gráfico.
dimensionBarVisible
Establece la visibilidad de la barra de dimensiones.
Parámetros: Booleano.
v True activa la visualización de la barra de dimensiones.
v False desactiva la visualización de la barra de dimensiones.
displayMode
Establece el modo de visualización del objeto CubeViewer.
Parámetros: tm1web.cubeview.DisplayMode. El modo de visualización a
establecer.
Devuelve: dojo.promise.Promise. Una promesa que se resuelve cuando se
establece el modo de visualización.
subconjunto
Establece un objeto de subconjunto.
Parámetro: (Objeto) subconjunto. Un subconjunto que representa el objeto
de subconjunto de dimensión que se ha de establecer. El objeto utiliza el
formato siguiente:
dimension
Tipo: Cadena
El nombre de la dimensión.
setExpression
Tipo: Cadena
La expresión MDX utilizada para definir el subconjunto. No se ha
de utilizar junto con el subconjunto. Esto es, se proporciona una
setExpression o un nombre de subconjunto desde la entrada.
subconjunto
Tipo: Cadena
El nombre de subconjunto del subconjunto de dimensión que se ha
de establecer. No se ha de utilizar junto con setExpression.
alias

Tipo: Cadena
El alias del subconjunto de dimensión que se ha de establecer.

element
Tipo: Cadena
El nombre del elemento. No se ha de utilizar con elementIndex.
elementIndex
Tipo: entero
Índice basado en uno del elemento de dimensión que se va a
establecer. No se ha de utilizar con el elemento.
Devuelve dojo.promise.Promise como promesa que se resuelve cuando se
establecen los objetos del subconjunto. Las devoluciones de llamada
registradas con la promesa se pasan a una matriz de objetos que coincide
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con el formato del subconjunto que se ha pasado a este método. Se pasa
un valor de nulo si el subconjunto no se ha cambiado.
subsets
Establece varios objetos de subconjunto.
Parámetro: (Object[]) subconjuntos. Una matriz de objetos de subconjuntos
que se han de establecer. Cada objeto utiliza el siguiente formato:
dimension
Tipo: Cadena
El nombre de la dimensión.
setExpression
Tipo: Cadena
La expresión MDX utilizada para definir el subconjunto. No se ha
de utilizar junto con el subconjunto. Esto es, se proporciona una
setExpression o un subconjunto desde la entrada.
subconjunto
Tipo: Cadena
El nombre de subconjunto del subconjunto de dimensión que se ha
de establecer. No se ha de utilizar junto con setExpression.
alias

Tipo: Cadena
El alias del subconjunto de dimensión que se ha de establecer.

element
Tipo: Cadena
El nombre del elemento. No se ha de utilizar con elementIndex.
elementIndex
Tipo: entero
Índice basado en uno del elemento de dimensión que se va a
establecer. No se ha de utilizar con el elemento.
Devuelve dojo.promise.Promise como promesa que se resuelve cuando se
establecen los objetos del subconjunto. Las devoluciones de llamada
registradas con la promesa se pasan a una matriz de objetos que coincide
con el formato de los objetos de subconjuntos que se han pasado a este
método para los subconjuntos que se han configurado correctamente.
titleDimensionElement
Establece un elemento de dimensión de título.
Parámetro: objeto de elemento. El elemento de dimensión de título a
establecer. Este objeto utiliza el formato siguiente:
dimension
Cadena
El nombre de la dimensión.
element
Cadena
El nombre del elemento. No utilice este parámetro con
elementIndex.
elementIndex
Entero
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Índice basado en uno del elemento de dimensión que se va a
establecer. No utilice este parámetro con el parámetro element.
Devuelve: dojo.promise.Promise. Una promesa que se resuelve cuando se
establece el elemento de dimensión de título. Las devoluciones de llamada
registradas con la promesa se pasan a un objeto que coincide con el
formato del elemento que se ha pasado a este método. Se pasa un valor de
nulo si el elemento no se ha cambiado.
titleDimensionElements
Establece varios elementos de dimensión de título.
Parámetro: elementos de objeto[]. La matriz de los elementos de dimensión
de título que se van a establecer. Cada objeto utiliza el siguiente formato:
dimension
Cadena
El nombre de la dimensión.
element
Cadena
El nombre del elemento. No utilice este parámetro con
elementIndex.
elementIndex
Entero
Índice basado en uno del elemento de dimensión que se va a
establecer. No utilice este parámetro con el parámetro element.
Devuelve dojo.promise.Promise. Una promesa que se resuelve cuando se
establecen los elementos de dimensión de título. Las devoluciones de
llamada registradas con la promesa se pasan a una matriz de objetos que
coincide con el formato de los objetos de elemento que se ha pasado a este
método. La matriz pasada informa sobre los elementos que se han
configurado correctamente.

Métodos de CubeViewer
La clase CubeViewer tiene los siguientes métodos.
inicio Comienza la secuencia de inicio para este objeto. Llame a esta función
después de añadir el objeto al documento. El método onLoad se ejecuta
después de que se completa la secuencia de inicio.
Se aplica a objetos CubeViewer y Workbook.
Sintaxis: startup()
Ejemplo:
document.body.appendChild(loadedCubeViewer.domNode);
loadedCubeViewer.startup();

Consulte la documentación de Dojo para dijit._WidgetBase#startup.
commitActiveSandbox
Confirma los datos cambiados del recinto de pruebas activo al recinto de
pruebas base.
Devuelve dojo.promise.Promise. Promesa que se resuelve cuando se
completa el intento de confirmación del recinto de pruebas. Todas las
devoluciones de llamada registradas con la promesa pasarán un booleano
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con valor de true si la confirmación del recinto de pruebas fue correcta. Se
pasa un valor de false si la confirmación fue incorrecta.
copy

Copia las llamadas seleccionadas en el portapapeles si existe una selección.

destroy
Destruye este objeto y lo prepara para la recogida de basura.
Consulte la documentación de Dojo para dijit._WidgetBase#destroy.
logout Destruye la sesión de TM1 Web que está asociada con la señal de sesión de
este objeto.
Devuelve dojo.promise.Promise como promesa que se resuelve cuando se
completa el cierre de sesión.
onLoad
Se ejecuta cuando ha finalizado la carga del objeto.
onTitleDimensionElementChange
Ejecutado cuando se cambia un elemento de dimensión de título. Se puede
sobrescribir durante la construcción del objeto o adjuntarlo utilizando el
módulo dojo/aspecto.
Sintaxis: onTitleDimensionElementChange: function(elementInfo){}
Parámetro: objeto elementInfo. Este objeto utiliza el formato siguiente:
dimension
Cadena
Nombre de la dimensión que se ha cambiado.
element
Cadena
Nombre del elemento que se ha cambiado.
elementIndex
Entero
Índice basado en uno del elemento de dimensión que se ha
cambiado.
paste

Pega el contenido del portapapeles en el área actualmente seleccionada si
existe una selección.

redo

Realiza una acción de rehacer.
Devuelve dojo.promise.Promise) como promesa que se resuelve cuando se
completa la acción de rehacer.

reset
Restablece la vista de cubo a su estado original guardado.
Devuelve: dojo.promise.Promise. Promesa que se resuelve cuando se
restablece la vista de cubo.
save
Guarda el diseño de la vista de cubo y sobrescribe el diseño existente.
Devuelve: dojo.promise.Promise. Promesa que se resuelve cuando se
guarda la vista de cubo.
undo

Realiza una acción de deshacer.
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Devuelve dojo.promise.Promise como promesa que se resuelve cuando se
completa la acción de deshacer.
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Apéndice A. Funciones de Microsoft Excel soportadas - TM1
Web
IBM Cognos TM1 Web da soporte a muchas funciones de hoja de trabajo de Excel.
En este apéndice se indican las funciones de Excel soportadas, ordenadas por
categoría y alfabéticamente, y se describen las diferencias en el rendimiento
existentes entre las funciones de Excel y de TM1 Web.

Funciones de fecha y hora
En la siguiente tabla se enumeran las funciones de fecha y hora.
Función

Descripción

FECHA

Devuelve el número de serie correspondiente a una fecha
determinada.

FECHANUMERO

Convierte una fecha con formato de texto en un valor de número
de serie.

DIA

Convierte un número de serie en un valor de día del mes.

DIAS360

Calcula el número de días entre dos fechas a partir de un año de
360 días.

HORA

Convierte un número de serie en un valor de hora.

MINUTO

Convierte un número de serie en un valor de minuto.

MES

Convierte un número de serie en un mes.

AHORA

Devuelve el número de serie correspondiente a la fecha y hora
actuales.

SEGUNDO

Convierte un número de serie en un segundo.

HORA

Devuelve el número de serie correspondiente a una hora
determinada.

HORANUMERO

Convierte una hora con formato de texto en un valor de número
de serie.

HOY

Devuelve el número de serie correspondiente al día actual.

DIASEM

Convierte un número de serie en un valor de día de la semana.

AÑO

Convierte un número de serie en un valor de año.
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Funciones financieras
En la siguiente tabla se enumeran las funciones financieras.
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Función

Descripción

DB

Devuelve la amortización de un bien durante un periodo específico a
través del método de amortización de saldo fijo.

DDB

Devuelve la amortización de un bien durante un periodo específico a
través del método de amortización por doble disminución de saldo u
otro método que se especifique.

VF

Devuelve el valor futuro de una inversión.

PAGOINT

Devuelve el pago de intereses de una inversión durante un periodo
determinado.

TIR

Devuelve la tasa interna de retorno para una serie de flujos de
efectivo periódicos.

INT.PAGO.DIR

Calcula el interés pagado durante un periodo específico de una
inversión.

TIRM

Devuelve la tasa interna de retorno donde se financian flujos de
efectivo positivos y negativos a tasas diferentes.

NPER

Devuelve el número de periodos de una inversión.

VNA

Devuelve el valor neto actual de una inversión en función de una
serie de flujos periódicos de efectivo y una tasa de descuento.

PAGO

Devuelve el pago periódico de una anualidad.

PAGOPRIN

Devuelve el pago de capital de una inversión durante un periodo
determinado.

VA

Devuelve el valor actual de una inversión.

TASA

Devuelve el tipo de interés por periodo de una anualidad.

SLN

Devuelve la amortización por método directo de un bien en un
periodo dado.

SYD

Devuelve la amortización por suma de dígitos de los años de un
bien durante un periodo especificado.

TM1 para desarrolladores

Funciones de información
La tabla siguiente lista las funciones de información que se soportan en TM1 Web.
Función

Descripción

CELL

Devuelve información acerca del formateo, la ubicación o el
contenido de una celda.
El soporte para la función de celda está limitado a los siguientes
tipos de información: dirección, columna, fila, protección,
contenido, tipo.

ESERR

Devuelve VERDADERO si el valor es cualquier valor de error
excepto #N/A.

ESERROR

Devuelve VERDADERO si el valor es cualquier valor de error.

ESNOD

Devuelve VERDADERO si el valor es el valor de error #N/A
(valor no disponible).

NOD

Devuelve el valor de error #N/A.

Funciones lógicas
En la siguiente tabla se enumeran las funciones lógicas.
Función

Descripción

Y

Devuelve VERDADERO si todos sus argumentos son VERDADERO.

FALSO

Devuelve el valor lógico FALSO.

SI

Especifica una prueba lógica que realizar.

NO

Invierte el valor lógico del argumento.

O

Devuelve VERDADERO si cualquier argumento es VERDADERO.

VERDADERO

Devuelve el valor lógico VERDADERO.

Funciones de búsqueda y referencia
En la siguiente tabla se enumeran las funciones de búsqueda y referencia.
Nota: Algunas funciones, como BUSCAR y FILAS, pueden aceptar dos matrices
dimensionales como argumentos. TM1 Web no soporta el uso de dos matrices
dimensionales. En función de la organización de los datos y de los requisitos, estas
funciones pueden seguir proporcionando valores correctos, por ejemplo, cuando los
datos que se desean recuperar se encuentran en las partes iniciales de la matriz.
Para garantizar la obtención de valores correctos al trabajar con estas funciones en
TM1 Web, puede que sea necesario reorganizar los datos de entrada en funciones
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repetidas mediante la utilización de matrices de una única dimensión o puede que
sea necesario utilizar referencias de celda directas.
Función

Descripción

DIRECCION

Devuelve una referencia como texto a una sola celda de una hoja
de trabajo.

ELEGIR

Elige un valor en una lista de valores.

COLUMNA

Devuelve el número de columna de una referencia.

COLUMNAS

Devuelve el número de columnas de una referencia.

BUSCARH

Busca en la fila superior de una matriz y devuelve el valor de la
celda indicada.

HIPERENLACE

Crea un atajo o un salto que abre un documento almacenado en
un servidor de red, en una intranet o en Internet.

INDICE

Utiliza un índice para elegir un valor de una referencia o matriz.

BUSCAR

Busca los valores de un vector o una matriz.

COINCIDIR

Busca valores en una referencia o matriz.

DESREF

Devuelve un desplazamiento de referencia respecto a una
referencia dada.

FILA

Devuelve el número de fila de una referencia.

FILAS

Devuelve el número de filas de una referencia.

BUSCARV

Busca en la primera columna de una matriz y se mueve en
horizontal por la fila para devolver el valor de una celda.

Funciones matemáticas y trigonométricas
En la siguiente tabla se enumeran las funciones matemáticas y trigonométricas.
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Función

Descripción

ABS

Devuelve el valor absoluto de un número.

ACOS

Devuelve el arcocoseno de un número.

ACOSH

Devuelve el coseno hiperbólico inverso de un número.

ASENO

Devuelve el arcoseno de un número.

ASENOH

Devuelve el seno hiperbólico inverso de un número.

ATAN

Devuelve el arcotangente de un número.

TM1 para desarrolladores

Función

Descripción

ATAN2

Devuelve el arcotangente de las coordenadas "x" e "y".

ATANH

Devuelve la tangente hiperbólica inversa de un número.

MULTIPLO.SUPERIOR Redondea un número al entero más próximo o al múltiplo
significativo más cercano.
COMBINAT

Devuelve el número de combinaciones para un número
determinado de objetos.

COS

Devuelve el coseno de un número.

COSH

Devuelve el coseno hiperbólico de un número.

GRADOS

Convierte radianes en grados.

REDONDEA.PAR

Redondea un número hasta el entero par más próximo.

EXP

Devuelve e elevado a la potencia de un número dado.

FACT

Devuelve el factorial de un número.

MULTIPLO.INFERIOR

Redondea un número hacia abajo, en dirección hacia cero.

ENTERO

Redondea un número hacia abajo hasta el entero más próximo.

LN

Devuelve el logaritmo natural (neperiano) de un número.

LOG

Devuelve el logaritmo de un número en una base especificada.

LOG10

Devuelve el logaritmo en base 10 de un número.

RESIDUO

Devuelve el resto de la división.

REDONDEA.IMPAR

Redondea un número hacia arriba hasta el entero impar más
próximo.

PI

Devuelve el valor de Pi

POTENCIA

Devuelve el resultado de elevar el un número a una potencia.

PRODUCTO

Multiplica sus argumentos.

RADIANES

Convierte grados en radianes.

ALEATORIO

Devuelve un número aleatorio entre 0 y 1.

NUMERO.ROMANO

Convierte un número arábigo en un número romano, con formato
de texto.

REDONDEAR

Redondea un número al número de decimales especificado.
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Función

Descripción

REDONDEAR.MENOS Redondea un número hacia abajo, en dirección hacia cero.
REDONDEAR.MAS

Redondea un número hacia arriba, en dirección contraria a cero.

SIGNO

Devuelve el signo de un número.

SENO

Devuelve el seno de un ángulo determinado.

SENOH

Devuelve el seno hiperbólico de un número.

SQRT

Devuelve la raíz cuadrada positiva de un número.

SUMA

Suma sus argumentos.

SUMAR.SI

Suma las celdas especificadas que cumplen unos criterios
determinados.

TAN

Devuelve la tangente de un número.

TANH

Devuelve la tangente hiperbólica de un número.

Funciones de texto y datos
En la siguiente tabla se enumeran las funciones de texto y datos.
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Función

Descripción

CARACTER

Devuelve el carácter especificado por el número de código.

LIMPIAR

Elimina del texto todos los caracteres no imprimibles.

CODIGO

Devuelve un código numérico del primer carácter de una cadena
de texto.

CONCATENAR

Concatena varios elementos de texto en uno solo.

MONEDA

Convierte un número en texto, con el formato de moneda $
(dólar).

IGUAL

Comprueba si dos valores de texto son idénticos.

ENCONTRAR

Busca un valor de texto dentro de otro (distingue mayúsculas de
minúsculas).

DECIMAL

Da formato a un número como texto con un número fijo de
decimales.

IZQUIERDA

Devuelve los caracteres del lado izquierdo de un valor de texto.

LARGO

Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto.
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Función

Descripción

MINUSC

Pone el texto en minúsculas.

EXTRAE

Devuelve un número específico de caracteres de una cadena de
texto que comienza en la posición que se especifique.

NOMPROPIO

Pone en mayúscula la primera letra de cada palabra de un valor
de texto.

REEMPLAZAR

Reemplaza caracteres de texto.

REPETIR

Repite el texto un número determinado de veces.

DERECHA

Devuelve los caracteres del lado derecho de un valor de texto.

HALLAR

Busca un valor de texto dentro de otro (no distingue mayúsculas
de minúsculas).

SUSTITUIR

Sustituye texto nuevo por texto antiguo en una cadena de texto.

T

Convierte sus argumentos a texto.

TEXTO

Da formato a un número y lo convierte en texto.

ESPACIOS

Quita los espacios del texto.

MAYUSC

Pone el texto en mayúsculas.

VALOR

Convierte un argumento de texto en un número.

Funciones estadísticas
En la tabla siguiente se enumeran las funciones estadísticas.
Función

Descripción

DESVPROM

Devuelve el promedio de las desviaciones absolutas de la media
de los puntos de datos.

PROMEDIO

Devuelve el promedio de sus argumentos.

PROMEDIOA

Devuelve el promedio de sus argumentos, incluidos números,
texto y valores lógicos.

DISTR.BINOM

Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria discreta
siguiendo una distribución binomial.

INTERVALO.
CONFIANZA

Devuelve el intervalo de confianza de la media de una población.
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Función

Descripción

COEF.DE.CORREL

Devuelve el coeficiente de correlación entre dos conjuntos de
datos.

CONTAR

Cuenta cuántos números hay en la lista de argumentos.

CONTARA

Cuenta cuántos valores hay en la lista de argumentos.

CONTAR.SI

Cuenta el número de celdas no vacías, dentro del rango, que
cumplen los criterios especificados.

COVAR

Devuelve la covarianza, que es el promedio de los productos de
las desviaciones para cada pareja de puntos de datos.

DESVIA2

Devuelve la suma de los cuadrados de las desviaciones.

DISTR.EXP

Devuelve la distribución exponencial.

FISHER

Devuelve la transformación Fisher.

PRUEBA.FISHER.INV

Devuelve la función inversa de la transformación Fisher.

PRONOSTICO

Devuelve un valor en una tendencia lineal.

MEDIA.GEOM

Devuelve la media geométrica.

CRECIMIENTO

Devuelve valores en una tendencia exponencial.

MEDIA.ARMO

Devuelve la media armónica.

INTERSECCION.EJE

Devuelve la intersección de la línea de regresión lineal.

CURTOSIS

Devuelve la curtosis de un conjunto de datos.

K.ESIMO.MAYOR

Devuelve el k-ésimo mayor valor de un conjunto de datos.

ESTIMACION.LINEAL

Devuelve los parámetros de una tendencia lineal.

ESTIMACION.
LOGARITMICA

Devuelve los parámetros de una tendencia exponencial.

MAX

Devuelve el mayor valor de una lista de argumentos.

COINCIDIR

Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que
coincide con un valor especificado en un orden especificado.

MAXA

Devuelve el valor máximo de una lista de argumentos, incluidos
números, texto y valores lógicos.

MEDIANA

Devuelve la mediana de los números dados.

MIN

Devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos.
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Función

Descripción

MINA

Devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos, incluidos
números, texto y valores lógicos.

NEGBINOMDIST

Devuelve la distribución binomial negativa, la probabilidad de
que habrá el número_f de anomalías antes del éxito número_s,
con la probabilidad probabilidad_f de éxito.

MODA

Devuelve el valor más común de un conjunto de datos.

DISTR.NORM

Devuelve la distribución normal acumulativa.

DISTR.NORM.INV

Devuelve la función inversa de la distribución normal
acumulativa.

DISTR.NORM.ESTAND

Devuelve la distribución normal estándar acumulativa.

DISTR.NORM.
ESTAND.INV

Devuelve la función inversa de la distribución normal estándar
acumulativa.

PEARSON

Devuelve el coeficiente de momento de correlación de producto
Pearson.

PERMUTACIONES

Devuelve el número de permutaciones de un número
determinado de objetos.

COEFICIENTE.R2

Devuelve el cuadrado del coeficiente de momento de correlación
de producto Pearson.

COEFICIENTE.
ASIMETRIA

Devuelve la asimetría de una distribución.

PENDIENTE

Devuelve la pendiente de la línea de regresión lineal.

K.ESIMO.MENOR

Devuelve el k-ésimo menor valor de un conjunto de datos.

NORMALIZACION

Devuelve un valor normalizado.

DESVEST

Calcula la desviación estándar a partir de una muestra.

DESVESTA

Calcula la desviación estándar a partir de una muestra, incluidos
números, texto y valores lógicos.

DESVESTP

Calcula la desviación estándar en función de toda la población.

DESVESTPA

Calcula la desviación estándar en función de toda la población,
incluidos números, texto y valores lógicos.

ERROR.TIPICO.XY

Devuelve el error estándar del valor de "y" previsto para cada "x"
de la regresión.

TENDENCIA

Devuelve valores en una tendencia lineal.

VAR

Calcula la varianza de una muestra.
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Función

Descripción

VARA

Calcula la varianza a partir de una muestra, incluidos números,
texto y valores lógicos.

VARP

Calcula la varianza en función de toda la población.

VARPA

Calcula la varianza en función de toda la población, incluidos
números, texto y valores lógicos.

DIST.WEIBULL

Devuelve la distribución de Weibull.
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Apéndice B. Funciones de Microsoft Excel no soportadas TM1 Web
IBM Cognos TM1 Web da soporte a muchas funciones de hoja de trabajo de Excel.
En este apéndice se indican las funciones de Excel, ordenadas por categoría y
alfabéticamente, que no están soportadas en TM1 Web.

Funciones de gestión de listas y bases de datos
En esta tabla se indican las funciones de gestión que no están soportadas en TM1
Web.
Función

Descripción

BDPROMEDIO

Devuelve el promedio de las entradas seleccionadas de la
base de datos.

BDCONTAR

Cuenta las celdas que contienen números en una base de
datos.

BDCONTARA

Cuenta el número de celdas no vacías de la base de datos.

BDEXTRAER

Extrae de la base de datos un único registro que cumple los
criterios especificados.

BDMAX

Devuelve el valor máximo de las entradas de la base de datos
seleccionadas.

BDMIN

Devuelve el valor mínimo de las entradas seleccionadas de la
base de datos.

BDPRODUCTO

Multiplica los valores de un campo concreto de registros que
cumplen los criterios especificados que coinciden con los
criterios de una base de datos.

BDDESVEST

Calcula la desviación estándar a partir de una muestra de
entradas seleccionadas en la base de datos.

BDDESVESTP

Calcula la desviación estándar en función de la población
total de las entradas seleccionadas de la base de datos.

BDSUMA

Agrega los números de la columna de campo de los registros
de la base de datos que cumplen los criterios.

BDVAR

Calcula la varianza a partir de una muestra de entradas
seleccionadas de la base de datos.

BDVARP

Calcula la varianza a partir de la población total de entradas
seleccionadas de la base de datos.

Funciones de fecha y hora
En esta tabla se indican las funciones de fecha y hora que no tienen soporte en
TM1 Web.
Función

Descripción

FECHA.MES

Devuelve el número de serie de la fecha equivalente al número
indicado de meses anteriores o posteriores a la fecha inicial.

FIN.MES

Devuelve el número de serie correspondiente al último día del
mes anterior o posterior a un número de meses especificado.
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Función

Descripción

DIAS.LAB

Devuelve el número de todos los días laborables existentes entre
dos fechas.

NUM.DE.SEMANA

Convierte un número de serie en un número que representa el
lugar numérico correspondiente a una semana de un año.

DIA.LAB

Devuelve el número de serie de la fecha que tiene lugar antes o
después de un número determinado de días laborables.

FRAC.AÑO

Devuelve la fracción de año que representa el número total de
días existentes entre el valor de fecha_inicial y el de fecha_final.

Funciones financieras
En esta tabla se indican las funciones financieras que no tienen soporte en TM1
Web.
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Funciones

Descripción

INT.ACUM

Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de
interés periódicos.

INT.ACUM.V

Devuelve el interés acumulado de un valor bursátil con pagos de
interés al vencimiento.

AMORTIZ.PROGRE

Devuelve la amortización de cada periodo contable mediante el
uso de un coeficiente de amortización.

AMORTIZ.LIN

Devuelve la amortización de cada uno de los periodos contables.

CUPON.DIAS.L1

Devuelve el número de días desde el principio del periodo de un
cupón hasta la fecha de liquidación.

CUPON.DIAS

Devuelve el número de días del periodo (entre dos cupones)
donde se encuentra la fecha de liquidación.

CUPON.DIAS.L2

Devuelve el número de días desde la fecha de liquidación hasta la
fecha del próximo cupón.

CUPON.FECHA.L2

Devuelve la fecha del próximo cupón después de la fecha de
liquidación.

CUPON.NUM

Devuelve el número de pagos de cupón entre la fecha de
liquidación y la fecha de vencimiento.

CUPON.FECHA.L1

Devuelve la fecha de cupón anterior a la fecha de liquidación.

PAGO.INT.ENTRE

Devuelve el interés acumulado pagado entre dos periodos.

PAGO.PRINC.ENTRE

Devuelve el capital acumulado pagado de un préstamo entre dos
periodos.

TASA.DESC

Devuelve la tasa de descuento de un valor bursátil.

MONEDA.DEC

Convierte una cotización de un valor bursátil expresada en forma
fraccionaria en una cotización de un valor bursátil expresada en
forma decimal.

MONEDA.FRAC

Convierte una cotización de un valor bursátil expresada en forma
decimal en una cotización de un valor bursátil expresada en
forma fraccionaria.

DURACION

Devuelve la duración anual de un valor bursátil con pagos de
interés periódico.

INT.EFECTIVO

Devuelve el tipo de interés anual efectivo.

VF.PLAN

Devuelve el valor futuro de un capital inicial después de aplicar
una serie de tipos de interés compuesto.
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Funciones

Descripción

TASA.INT

Devuelve el tipo de interés para la inversión total de un valor
bursátil.

DURACION.MODIF

Devuelve la duración de Macauley modificada de un valor
bursátil con un valor nominal supuesto de 100 $.

TASA.NOMINAL

Devuelve el tipo de interés nominal anual.

PRECIO.PER.
IRREGULAR.1

Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor
bursátil con un primer periodo impar.

RENDTO.PER.
IRREGULAR.1

Devuelve el rendimiento de un valor bursátil con un primer
periodo impar.

PRECIO.PER.
IRREGULAR.2

Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor
bursátil con un último periodo impar.

RENDTO.PER.
IRREGULAR.2

Devuelve el rendimiento de un valor bursátil con un último
periodo impar.

PRECIO

Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor
bursátil que paga una tasa de interés periódico.

PRECIO.DESCUENTO

Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor
bursátil con descuento.

PRECIO.
VENCIMIENTO

Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de un valor
bursátil que paga interés a su vencimiento.

CANTIDAD.RECIBIDA Devuelve la cantidad recibida al vencimiento de un valor bursátil
completamente invertido.
LETRA.DE.TES.
EQV.A.BONO

Devuelve el rendimiento de un bono equivalente a una letra del
Tesoro (de EE.UU.).

LETRA.DE.TES.
PRECIO

Devuelve el precio por un valor nominal de 100 $ de una letra del
Tesoro (de EE.UU.).

LETRA.DE.TES.
RENDTO

Devuelve el rendimiento de una letra del Tesoro (de EE.UU.).

DVS

Devuelve la amortización de un bien durante un periodo
específico o parcial a través del método de cálculo del saldo en
disminución.

TIR.NO.PER

Devuelve la tasa interna de retorno para un flujo de efectivo que
no es necesariamente periódico.

VNA.NO.PER

Devuelve el valor neto actual para un flujo de efectivo que no es
necesariamente periódico.

RENDTO

Devuelve el rendimiento de un valor bursátil que paga intereses
periódicos.

RENDTO.DESC

Devuelve el rendimiento anual de un valor bursátil con
descuento; por ejemplo, una letra del Tesoro (de EE.UU.).

RENDTO.VENCTO

Devuelve el rendimiento anual de un valor bursátil que paga
intereses al vencimiento.
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Funciones de información
En esta tabla se indican las funciones de información que no tienen soporte en
TM1 Web.
Función

Descripción

TIPO.DE.ERROR

Devuelve un número que corresponde a un tipo de error.

INFO

Devuelve información acerca del entorno operativo en uso.

ESBLANCO

Devuelve VERDADERO si el valor está en blanco.

ES.PAR

Devuelve VERDADERO si el número es par.

ESLOGICO

Devuelve VERDADERO si el valor es un valor lógico.

ESNOTEXTO

Devuelve VERDADERO si el valor no es texto.

ESNUMERO

Devuelve VERDADERO si el valor es un número.

ES.IMPAR

Devuelve VERDADERO si el número es impar.

ESREF

Devuelve VERDADERO si el valor es una referencia.

ESTEXTO

Devuelve VERDADERO si el valor es texto.

N

Devuelve un valor convertido en un número.

TIPO

Devuelve un número que indica el tipo de datos de un valor.

Funciones de búsqueda y referencia
En esta tabla se indican las funciones de búsqueda y referencia que no tienen
soporte en TM1 Web.
Función

Descripción

AREAS

Devuelve el número de áreas de una referencia.

INDIRECTO

Devuelve una referencia indicada por un valor de texto.

RDTR

Recupera datos en tiempo real desde un programa que soporta la
automatización COM.

TRANSPONER

Devuelve la transposición de una matriz.

Funciones matemáticas y trigonométricas
En esta tabla se indican las funciones matemáticas y trigonométricas que no tienen
soporte en TM1 Web.
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Función

Descripción

FACT.DOBLE

Devuelve el factorial doble de un número.

M.C.D

Devuelve el máximo común divisor.
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Función

Descripción

M.C.M

Devuelve el mínimo común múltiplo.

MDETERM

Devuelve la determinante matricial de una matriz.

MINVERSA

Devuelve la matriz inversa de una matriz.

MMULT

Devuelve el producto de matriz de dos matrices.

REDOND.MULT

Devuelve un número redondeado al múltiplo deseado.

MULTINOMIAL

Devuelve el multinomial de un conjunto de números.

COCIENTE

Devuelve la parte entera de una división.

ALEATORIO.ENTRE

Devuelve un número aleatorio entre los números que
especifique.

SUMA.SERIES

Devuelve la suma una serie de potencias en función de la
fórmula.

SQRTPI

Devuelve la raíz cuadrada de un número multiplicado por PI
(número * pi).

SUBTOTALES

Devuelve un subtotal de una lista o base de datos.

SUMAPRODUCTO

Devuelve la suma de los productos de los correspondientes
componentes de matriz.

SUMA.CUADRADOS

Devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos.

SUMAX2MENOSY2

Devuelve la suma de la diferencia de los cuadrados de los
valores correspondientes de dos matrices.

SUMAX2MASY2

Devuelve la suma de la suma de los cuadrados de los valores
correspondientes de dos matrices.

SUMAXMENOSY2

Devuelve la suma de los cuadrados de las diferencias de los
valores correspondientes de dos matrices.

TRUNCAR

Trunca un número a un entero.

Funciones estadísticas
En esta tabla se indican las funciones estadísticas que no tienen soporte en TM1
Web.
Función

Descripción

DISTR.BETA

Devuelve la función de distribución beta acumulativa.

DISTR.BETA.INV

Devuelve la función inversa de la función de distribución
acumulativa de una distribución beta especificada.

DISTR.CHI

Devuelve la probabilidad de una variable aleatoria continua
siguiendo una distribución chi cuadrado de una sola cola.

PRUEBA.CHI.INV

Devuelve la función inversa de la probabilidad de una variable
aleatoria continua siguiendo una distribución chi cuadrado de
una sola cola.

PRUEBA.CHI

Devuelve la prueba de independencia.

CONTAR.BLANCO

Cuenta el número de celdas en blanco de un rango.

BINOM.CRIT

Devuelve el menor valor cuya distribución binomial acumulativa
es menor o igual a un valor de criterio.

DISTR.F

Devuelve la distribución de probabilidad F.

DISTR.F.INV

Devuelve la función inversa de la distribución de probabilidad F.
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Función

Descripción

FRECUENCIA

Devuelve una distribución de frecuencia como una matriz
vertical.

PRUEBA.F

Devuelve el resultado de una prueba F.

DISTR.GAMMA

Devuelve la distribución gamma.

DISTR.GAMMA.INV

Devuelve la función inversa de la distribución gamma
acumulativa.

GAMMA.LN

Devuelve el logaritmo natural de la función gamma, G(x).

DISTR.HIPERGEOM

Devuelve la distribución hipergeométrica.

DISTR.LOG.INV

Devuelve la función inversa de la distribución
logarítmico-normal.

DISTR.LOG.NORM

Devuelve la distribución logarítmico-normal acumulativa.

NEGBINOMDIST

Devuelve la distribución binomial negativa.

PERCENTIL

Devuelve el k-ésimo percentil de los valores de un rango.

RANGO.PERCENTIL

Devuelve la clasificación porcentual de un valor de un conjunto
de datos.

POISSON

Devuelve la distribución de Poisson.

PROBABILIDAD

Devuelve la probabilidad de que los valores de un rango se
encuentren entre dos límites.

CUARTIL

Devuelve el cuartil de un conjunto de datos.

JERARQUIA

Devuelve la clasificación de un número en una lista de números.

DISTR.T

Devuelve la distribución de t de Student.

DISTR.T.INV

Devuelve la función inversa de la distribución de t de Student.

MEDIA.ACOTADA

Devuelve la media del interior de un conjunto de datos.

PRUEBA.T

Devuelve la probabilidad asociada a una prueba t de Student.

PRUEBA.Z

Devuelve el valor de una probabilidad de una cola de una
prueba z.

Funciones de texto y datos
En esta tabla se indican las funciones de texto y datos que no tienen soporte en
TM1 Web.
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Función

Descripción

ASC

Convierte las letras inglesas o katakana de anchura completa
(de dos bytes) dentro de una cadena de caracteres en caracteres
de anchura media (de un byte).

TEXTOBAHT

Convierte un número en texto, con el formato de moneda ß
(Baht).

JIS

Convierte las letras inglesas o katakana de anchura media (de
un byte) dentro de una cadena de caracteres en caracteres de
anchura completa (de dos bytes).

FONETICO

Extrae los caracteres fonéticos (furigana) de una cadena de
texto.

Autoformas

TM1 Web no soporta las autoformas de Microsoft Office.
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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
Tokyo 103-8510, Japón
El párrafo siguiente no tiene aplicación en el Reino Unido ni en ningún otro país
en el que tales provisiones sean incoherentes con la legislación local:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA
ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL", SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, YA
SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO INFRACCIÓN, COMERCIALIZACIÓN O
IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD DETERMINADA. En algunos estados no
está permitida la renuncia de las garantías expresas o implícitas en determinadas
transacciones, por lo tanto, puede que esta declaración no se aplique a su caso.
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Esta información podría incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos.
Periódicamente se realizan cambios en la información que aquí se presenta; tales
cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. IBM podría realizar
mejoras y/o cambios en el producto o productos y/o programa o programas que
se describen en esta publicación en cualquier momento y sin previo aviso.
Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no son de IBM
sólo se proporciona para su comodidad y bajo ninguna circunstancia ha de
interpretarse que IBM representa o se hace responsable del contenido de esos sitios
web. Los materiales de esos sitios web no forman parte de los materiales de este
producto de IBM y la utilización de esos sitios web será responsabilidad del
usuario.
IBM podría utilizar o distribuir la información que se le envía de la forma que
considere más oportuna sin incurrir por ello en ninguna obligación con el
remitente de la información.
Los tenedores de licencias de este programa que deseen obtener información acerca
de éste con el fin de permitir: (i) el intercambio de información entre programas
creados independientemente y otros programas (incluido el presente) y (ii) la
utilización mutua de la información que se ha intercambiado, deben ponerse en
contacto con:
IBM Software Group
Attention: Licensing
3755 Riverside Dr.
Ottawa, ON K1V 1B7
Canadá
Esta información podría estar disponible, de acuerdo con los términos y
condiciones aplicables, incluyendo en algunos casos el pago de una tarifa.
El programa bajo licencia que se describe en este documento y todo el material
bajo licencia disponible para éste los proporciona IBM en función de lo dispuesto
en el IBM Customer Agreement, 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 otro tipo de tecnología para recopilar
información de identificación personal.

Marcas registradas
IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de International
Business Machines Corp., registradas en varias jurisdicciones de todo el mundo.
Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM o
de otras compañías. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM
en la web en “Copyright and trademark information” en www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.
Los términos siguientes son marcas registradas de otras compañías:
v Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas
registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos o en otros países.
v Java y todas las marcas y logotipos basados en Java son marcas registradas de
Oracle y/o de sus filiales.
Las capturas de pantalla de productos Microsoft se utilizan con el permiso de
Microsoft.
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