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1 Introducción

Introducción
Este software único en facilidad de uso constituye una potente herramienta para acceder a
información y analizar datos. Tan pronto como Cognos TM1 Executive Viewer™ esté instalado
en su ordenador, le será posible entender datos de nuevas maneras. Verá información desde
diferentes perspectivas, tan a menudo como desee, con las cifras más recientes y actualizadas.
Puede analizar información de muchas maneras y centrarse en las áreas de resultado clave que
desee. A medida que vaya familiarizándose con este software, podrá personalizar sus propios
informes o hacer que Executive Viewer realice análisis dinámicos de resultados importantes
para sus procesos de toma de decisiones.
Hemos desarrollado Executive Viewer para usuarios que estén familiarizados con el entorno de
Microsoft® Windows®, pero que no estén interesados en programar o trabajar con cálculos
detallados en hojas de cálculo.
Los datos están disponibles en vistas organizadas en una estructura de carpetas. En función de
la seguridad definida por el administrador del sistema, es posible crear nuevas carpetas y
vistas. Puede hacer que estas carpetas o vistas sólo estén disponibles para usted o compartirlas
con otros usuarios.
Es fácil crear informes de excepciones y personalizarlos con colores para captar la atención y
desencadenar una acción. Puede generar fácilmente cálculos usando datos actualizados de
última hora, hacer gráficos, seleccionar el nivel de detalle para examinar su información
financiera u operativa, o profundizar en los datos relacionales para después guardarlos o
descartarlos, según sus necesidades.
Antes de empezar, Cognos le recomienda dar un breve paseo introductorio o dedicar unos
momentos a aprender el funcionamiento básico de Executive Viewer. Sin embargo, también es
fácil empezar experimentando y explorando este software uno mismo.
Este manual del usuario constituye una guía de las distintas funciones disponibles en Executive
Viewer. Su administrador del sistema o supervisor le proporcionará acceso a una o más fuentes
de datos que residen en la base de datos de su empresa.
Executive Viewer Client está disponible como una edición ActiveX y contiene Executive Viewer
Client 9.3 para mostrar vistas.
Se mostrará un elemento de vista en Executive Viewer Client 9.3 con los datos almacenados en
la base de datos OLAP.
La base de datos MS Analysis Services TBC Demo se ha utilizado en gran medida para crear las
capturas de pantalla de este manual de usuario. Esta base de datos está disponible para los
usuarios en el sitio Web de Cognos, en www.cognos.com. De este modo, los usuarios pueden
reconstruir los ejemplos utilizados en este manual de usuario en sus ordenadores.
Executive Viewer le ofrece una potente herramienta para mejorar los resultados de su negocio.
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2 Conectarse

Conectarse a una base de datos
Inicie Executive Viewer escribiendo la dirección
URL de Executive Viewer en la barra de
direcciones del explorador.
Para abrir el diálogo "Vistas", pulse:
• el botón "Vistas" en la barra de
herramientas o;
• el botón "Vistas" en la barra del tabulador.
1. URL introducida de Executive Viewer
2. Botón "Vistas" en la barra de herramientas
3. Botón "Vistas" en la barra del tabulador
Nota: Es posible obtener una URL que abra
instantáneamente una vista o abrir una vista en
Executive Viewer Explorer. Depende del modo
en que su empresa organice Executive Viewer.
Nota: Para obtener información acerca de las
carpetas y las vistas, consulte el capítulo
"Carpetas y vistas" de este manual.
El diálogo "Vistas" puede contener cuatro
fichas:
• Vistas locales
Son las vistas y carpetas almacenadas
localmente en el ordenador.
• Mis vistas
Son las vistas y carpetas de la carpeta "Mis
elementos" del depósito de Executive
Viewer Server.
• Vistas compartidas
Son las vistas compartidas del depósito de
Executive Viewer Server.
• Vistas abiertas
Son las vistas actualmente abiertas.
Nota: Para obtener más información acerca de
la carpeta "Mis elementos" y el depósito de
Executive Viewer Server, consulte "Cognos TM1
Executive Viewer Server - Guía de instalación y
configuración".
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2 Conectarse

Pulse "Vista nueva" para crear una vista. La
vista se creará en la carpeta raíz o en la carpeta
seleccionada.
1. Seleccione "Vista nueva" para crear una
vista nueva

Se puede cambiar el tamaño del diálogo
"Vistas". Pulse con el botón primario del ratón
en la esquina inferior derecha del diálogo y
arrastre el diálogo hasta que tenga el tamaño
deseado.
Dé un nombre a la vista.

También es posible crear una carpeta nueva.
Pulse "Carpeta nueva" e introduzca un nombre
para la carpeta.
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Pulse "Abrir vista". Si pulsa "Abrir vista" cuando
hay una carpeta seleccionada, se abrirán todas
las vistas de la carpeta.
Las vistas abiertas se indican por medio de un
icono distinto al de las vistas cerradas.
1. Vistas abiertas

Seleccione el nombre de la base de datos a la
que desee conectarse.
Nota: Se puede cambiar el tamaño del diálogo
"Información de la conexión". En el caso de
nombres de base de datos largos, pulse con el
botón primario del ratón en la esquina inferior
derecha y arrastre el diálogo hasta que tenga el
tamaño deseado.
Cuando trabaje con vistas y carpetas locales,
puede seleccionar a qué Executive Viewer
Server conectarse.
Nota: "Vistas locales" no estará disponible si
utiliza Executive Viewer en Windows Vista con
Internet Explorer 7 ejecutándose en modo
protegido.

Pulse el botón "Aceptar". Dependiendo del
modo en que su empresa organice Executive
Viewer, se mostrará un diálogo de inicio de
sesión. Escriba su nombre de usuario y
contraseña para acceder al servidor OLAP.
1. Escriba el nombre de usuario y contraseña
para acceder al servidor OLAP
Nota: Si quiere almacenar su contraseña en el
ordenador, marque la opción "Recordar
credenciales".
Nota: Consulte "Cognos TM1 Executive Viewer
Server - Guía de instalación y configuración"
para obtener más información.
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Pulse "Aceptar".
Se abrirá la vista.
Puede pulsar la flecha desplegable al lado del
botón "Vistas" en la barra de herramientas.
Asimismo, puede pulsar la flecha desplegable al
lado del botón "Vistas" en la barra del
tabulador.
Aparecerán todas las vistas abiertas.
Pulse el nombre de una lista para activarla.
Las vistas abiertas se muestran en la ficha
"Vistas abiertas" en el diálogo "Vistas".
Las vistas que han cambiado desde que se
abrieron o guardaron, se indican con un
asterisco (*).
Es posible Cerrar, Cerrar todo, Activar o
Guardar una vista.
También es posible cambiar el orden de las
vistas.
1. Vistas abiertas
2. El asterisco indica que la vista ha cambiado
3. Activar una vista
4. Guardar como...

Pulse "Guardar como" para guardar una copia
de una vista.
Pulse con el botón secundario del ratón en la
ficha de vista.
Al pulsar este botón se mostrará el diálogo
"Guardar vista como". Puede guardar la vista
en una ubicación diferente.
En el cuadro de diálogo puede especificar el
nombre de la vista y seleccionar la ubicación en
la que se guardará. Puede especificar la ruta
manualmente o utilizar el botón "Buscar..."
para seleccionar la ubicación desde el cuadro de
diálogo "Ubicación". Si introduce una ruta que
no existe, el programa le preguntará si desea
crearla.
Nota: Si pulsa el botón "Guardar vista" de la
barra de herramientas, aparecerá
automáticamente el cuadro de diálogo "Guardar
vista como" si no tiene derechos para guardar
la vista en la ubicación actual.
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Cambiar la conexión de la base de datos
Puede conectarse a una base de datos distinta o
cambiar la tabla de alias seleccionada en
Executive Viewer.
Pulse el botón "Conexión" de la barra de
herramientas.
Cambiar la conexión de la base de datos
Se mostrará el diálogo "Información de la
conexión". Puede ver y cambiar la conexión de
la base de datos.
Si pulsa "Olvidar credenciales", se borrarán las
contraseñas de todas las credenciales
recordadas del Executive Viewer Server actual.
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3 Carpetas y vistas

Configurar la ubicación de las vistas
Pulse el botón "Vistas" de la barra de
herramientas. Se mostrará el diálogo "Vistas".
1. Pulse el botón "Vistas"

La ubicación de las vistas locales se configura
mediante el botón "Ubicación" del diálogo
"Vistas" (Executive Viewer Client).
1. Seleccione "Ubicación"
Nota: Se puede cambiar el tamaño del diálogo
"Vistas". Pulse con el botón primario del ratón
en la esquina inferior derecha del diálogo y
arrastre el diálogo hasta que tenga el tamaño
deseado.

La ubicación de "Vistas locales" es el directorio
del PC o de la red en el que se almacenan sus
carpetas y vistas.
Sólo puede ver y cambiar la ubicación de sus
vistas locales. Por defecto, es la carpeta "Mis
Documentos".
Nota: Las carpetas y vistas de Executive
Viewer Server se almacenan en el depósito de
Executive Viewer Server. Consulte "Cognos TM1
Executive Viewer Server - Guía de instalación y
configuración" para obtener más información.
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Ver indicadores
Las vistas del diálogo "Vistas" pueden tener los
siguientes indicadores:
1. Una figura verde indica una vista abierta
2. Una marca de exclamación en el icono de
Vista indica:
 El elemento de base de datos al que
hace referencia la vista no se
encuentra en el lugar especificado
o
 El elemento de origen de datos al que
hace referencia la base de datos no se
encuentra en el lugar especificado.
3. Un destello indica que la vista es nueva y
no contiene datos de elemento
4. Si no se muestra ningún indicador, significa
que la vista no está abierta y no posee
advertencias
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Añadir, cambiar nombre y borrar carpetas
Abra el diálogo "Vistas" con el botón "Vistas".
Abra las vistas disponibles en las carpetas
seleccionando el nombre de la carpeta y
pulsando el botón "Abrir vista".
Si pulsa dos veces el nombre de la carpeta
obtendrá el mismo resultado.
Puede cambiar el nombre, borrar o crear una
carpeta pulsando su nombre y, a continuación,
en el botón correspondiente.
1. Crear una carpeta nueva
2. Cambiar el nombre de una carpeta
3. Borrar una carpeta
Nota: También puede utilizar las teclas de
acceso directo; "F2" para cambiar el nombre de
una carpeta y la tecla "Supr" para borrarla.
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Crear, copiar, cambiar de nombre, borrar y cerrar
vistas
Puede crear vistas nuevas en una carpeta.
Pulse el botón "Vistas". Se mostrará el diálogo
"Vistas".
Seleccione "Vista nueva" e introduzca un
nombre para la vista.
También se puede copiar una vista existente.
Seleccione la vista y pulse "Copiar". El botón
"Pegar" se activa para que pueda pegar la vista.
La vista se puede pegar en "Mis vistas" o en
"Vistas compartidas".
1. Crear una vista nueva
2. Copiar una vista
3. Pegar una vista
Pulse "Cambiar nombre" para cambiar el
nombre de una vista, en "Borrar" para borrarla
y en "Cerrar" para cerrarla.
Nota: También puede utilizar las teclas de acceso directo; "F2" para cambiar el nombre de una
vista, la tecla "Supr" para borrarla y la tecla "Insert" para crear una vista nueva.
Nota: También es posible abrir el cuadro de diálogo "Vistas" utilizando el atajo de teclado Ctrl +
B; puede también Cortar, Copiar y Pegar vistas utilizando los atajos de teclado Ctrl + X para
cortar, Ctrl + C para copiar y Ctrl + V para pegar una vista.
Opcionalmente, puede pulsar con el botón
secundario del ratón sobre la ficha de Vista para
guardar, insertar y copiar una Vista
seleccionando "Guardar como...", "Insertar
nuevo" e "Insertar copia".
También puede eliminar, cambiar el nombre o
cerrar una vista.
Los comandos "Insertar nuevo" e "Insertar
copia" insertan la vista copiada en la misma
carpeta en la que se encuentra la vista original.
Con "Guardar como..." puede guardar la vista
abierta con un nombre diferente o en una
carpeta distinta.
También puede cerrar una vista pulsando el
botón de cierre de la ficha "Vistas".
1. Botón de cierre en la ficha "Vistas"
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Volver a la última copia guardada
Siempre puede volver a la vista como aparecía
la última vez que la guardó, utilizando la
función "Recargar". Esta función está disponible
en el diálogo "Vistas" (al pulsar el botón
"Vistas"). Seleccione la vista que desee volver a
cargar y pulse "Recargar".
1. Al pulsar "Recargar", se carga la vista
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Añadir notas a una vista
Puede añadir, ver o cambiar notas en su vista.
Pulse con el botón secundario del ratón en la
tabla y seleccione "Extra", "Notas".
1. Seleccione "Extra", "Notas..." en el menú
emergente

Escriba sus comentarios para esta vista.

Puede ocultar la nota de la vista pulsando "x"
en la esquina superior derecha de la nota de la
vista.
Puede ver si una vista tiene una nota si hay un
icono de clip en la esquina superior derecha de
la pantalla.
1. El icono de clip indica que hay una nota
En el diálogo "Vistas", la nota se puede ver
pulsando el botón "Propiedades".
1. Botón "Propiedades"
2. Nota
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Si sitúa el puntero del ratón encima de un icono
de clip, también podrá leer la nota.
Para visualizar la nota de una vista, pulse el
icono de clip. Para cerrar la nota de la vista,
vuelva a pulsar.
Para borrar una nota puede eliminar el
contenido y cerrar la nota pulsando "x" en la
esquina superior derecha de la nota de la vista
o pulsando el icono de clip.
Puede determinar el diseño y la ubicación en
pantalla de la nota de la vista. Pulse con el
botón secundario del ratón en la pantalla y elija
"Opciones" en el menú emergente o elija
"Opciones" en la barra de herramientas.
Seleccione la ficha "Diseño".
Puede especificar si se mostrarán las notas y
dónde aparecerán en la pantalla.

Es posible dar formato al diseño de una nota.
Pulse la tabla con el botón secundario del ratón
y elija "Formatear", "Estilos".
Seleccione el estilo "Nota".
1. Nota en la parte superior de la pantalla con
un color de fondo y fuente distintos
Se puede cambiar el tipo, tamaño y estilo de
fuente, así como el color de fondo y del texto.
Consulte el capítulo "Formatear" para obtener
más información acerca de cómo dar formato.
En la ficha "Imprimir" del diálogo "Opciones",
puede determinar si se imprimirán las notas de
la vista.

Consulte también el capítulo "Impresión".
1. Imprimir notas de vista
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Exportar a Excel
Si desea exportar una vista de Executive Viewer
a un libro de Excel, pulse la tabla con el botón
secundario del ratón y elija "Extra", "Exportar a
libro Excel...".

En el diálogo "Exportar a libro Excel", puede
decidir si exportar "Esta vista", "Algunas vistas"
o "Todas las vistas".

Si selecciona "Algunas vistas", se mostrará el
diálogo "Seleccionar vistas para imprimir".
Seleccione las vistas que desee exportar y
pulse "Aceptar".
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Puede exportar las vistas "Como aparece en
pantalla" o "Según rango de impresión".
Con el botón "Rango de impresión" se puede
definir el rango de impresión.
Nota: Para obtener información acerca de
"Rango de impresión", consulte la sección
"Rango de impresión: Misma vista para
elementos múltiples" del capítulo "Impresión".
Nota: Cuando haya creado un DynaSelect y
elija imprimir "Según el rango de impresión", el
DynaSelect se aplicará a todos los elementos
que seleccione. Para obtener más información,
consulte la sección "Utilizar DynaSelect con
Rango de impresión" del capítulo "DynaSelect".
Puede añadir al libro de Excel:
• Tablas de contenido
• Formato
• Offspread
• Encabezados de filas y columnas
Puede configurar las opciones siguientes en el
libro de Excel:
• Nombres de dimensiones
• Repetir encabezados
• Nombres de dimensiones:
Es posible mostrar u ocultar los nombres de
dimensiones al exportar a un archivo de Excel.
Marque la opción "Nombres de dimensiones"
para ver los nombres de dimensiones en el área
de Offspread.
1. Opción "Nombres de dimensiones"

Si no se marca esta opción, no se mostrarán los
nombres de dimensiones en el área de
Offspread del archivo Excel exportado.
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• Repetir nombres de encabezados:
Marque la opción "Repetir encabezados" para
ver los nombres de los elementos en las
dimensiones externas de Inspread. Cuando las
dimensiones se apilan en el área de Inspread,
los nombres de los elementos en las
dimensiones exteriores se repiten en cada fila o
columna.
1. Opción "Repetir encabezados"
1. Los nombres de los elementos se repiten
en el área de Inspread del archivo Excel
exportado

Pulse "Exportar" para exportar la vista de
Executive Viewer a un libro de Excel.
Se mostrará el diálogo "Guardar como".
Por defecto, el libro de Excel se guarda en la
carpeta "Mis Documentos". El nombre del libro
de Excel es el mismo que el de la vista de
Executive Viewer

En este ejemplo, se ha establecido un rango de
impresión para los elementos "Colas",
"Cerveza", "Vinos", "Zumo de frutas" y
"Bebidas dietéticas".
1. La tabla de contenido se muestra en la
primera hoja del libro de Excel

Tenga en cuenta lo siguiente cuando exporte una vista de Executive Viewer a un libro de Excel:
• El espaciado, utilizado para dar formato a los elementos o en la opción "Espaciar grupo
automático" de la ficha "Encabezados" del diálogo "Opciones", no se aplica al libro de Excel.
• Excel tiene 32 colores. Cuando los colores utilizados en la vista de Executive Viewer
formateada no son compatibles con los de Excel, se utilizan colores aproximados en el libro
de Excel.
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• Los bordes y líneas 3D utilizados en el formato de elementos y estilos en Executive Viewer
se representan como líneas finas en el libro de Excel.
• Las notas de las vistas de Executive Viewer no se exportan al libro de Excel.
• Los gráficos de Executive Viewer no se guardan en los libros de Excel. Cuando se selecciona
un gráfico en Executive Viewer, los datos de la tabla correspondiente se guardan en el libro
de Excel.
• Los iconos utilizados en Executive Viewer (como "Sólo etiqueta" o "Cálculo") no aparecen
en el libro de Excel.
• Los paneles Drill through de Executive Viewer no se guardan en los libros de Excel.
• Los estilos de bordes por defecto "Ninguno" y "Línea discontinua" en Executive Viewer se
muestran como bordes de Excel por defecto.
• Los elementos con el estilo de borde "Ninguno" se muestran como bordes de Excel por
defecto.
• Los elementos con el estilo de borde "Línea discontinua" se muestran como bordes
discontinuos en el libro de Excel.
• Los nombres de las hojas en Excel permiten un máximo de 31 caracteres.
• La hoja de un libro de Excel contiene un máximo de 256 columnas y 65.536 filas.
• Si se utiliza un factor de escala en Executive Viewer, los valores de escala se guardan en el
libro de Excel. Consulte también la sección "Copiar y pegar - Factor de escala" en el
capítulo "Entrada de datos".
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4

Selección básica de
elementos
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Selección básica de elementos
Cuando se abre una base de datos inicialmente,
una dimensión se coloca en las columnas y otra
dimensión en las filas. Se trata de la selección
"Inspread".
1. Inspread
2. Offspread
Las otras dimensiones en la pantalla están en el
área de "Offspread".
Cuando se abre una base de datos, Executive
Viewer comprueba si las dimensiones "Tiempo"
y "Cuenta o "Medidas" están disponibles. Si es
el caso, la dimensión "Tiempo" se coloca en las
columnas y la dimensión "Cuenta" o "Medidas"
en las filas. Se selecciona el primer nivel de
hijos de estas dimensiones.
1. La dimensión "Tiempo" en las columnas
2. La dimensión "Cuenta" o "Medidas" en las
filas
Si las dimensiones "Tiempo" y "Cuentas" o
"Medidas" no están disponibles, Executive
Viewer mostrará las primeras dimensiones en el
orden del esquema de la base de datos OLAP en
las filas y las columnas.
Las otras dimensiones están en el área de
Offspread. Los elementos seleccionados en
estas dimensiones son los elementos por
defecto.
1. Dimensiones en el área de Offspread
En función de la base de datos OLAP, se puede definir un elemento predeterminado para una
dimensión. De lo contrario, el elemento por defecto es el elemento de nivel superior, salvo que
este elemento sea una etiqueta. En ese caso, se muestra el primer elemento hijo que no sea
una etiqueta.
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Seleccionar elementos individualmente
Puede seleccionar elementos con el diálogo
"Seleccionar elementos". Puede abrir este
diálogo:
• pulsando un elemento mostrado en las filas
o columnas.
• pulsando un elemento de Offspread.
• seleccionando la opción correspondiente en
el diálogo "Dimensiones" (consulte el
capítulo "Navegación básica").
1. Pulse aquí para seleccionar elementos
El diálogo "Seleccionar elementos" tiene este
aspecto.
Para seleccionar un elemento, pulse su nombre.
Los elementos seleccionados están resaltados.
Pulse los elementos seleccionados para anular
su selección.

Nota: Se puede cambiar el tamaño del diálogo
"Seleccionar elementos". Pulse con el botón
primario del ratón en la esquina inferior
derecha del diálogo y arrastre el diálogo hasta
que tenga el tamaño deseado.
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Expanda o contraiga el esquema pulsando los
símbolos "+" o "–", o en los botones "Desplegar
todo" o "Contraer todo". Si un elemento está
seleccionado y pulsa el símbolo "+", también se
seleccionarán los hijos.
Con el botón "Seleccionar todo", puede
seleccionar todos los elementos visibles de la
dimensión. Igualmente, puede anular la
selección de todos los elementos pulsando
"Anular selección de todo". Esto es útil para
hacer una selección totalmente nueva.
1. Pulse "+" para seleccionar también los
hijos

Para seleccionar todos los elementos más bajos
de una dimensión, puede usar el botón "Todos
los más bajos". Si sólo necesita seleccionar los
elementos más bajos de un elemento dado,
seleccione ese elemento (no olvide anular la
selección de todos los elementos primero) y, a
continuación, pulse el botón "El más bajo
desde".
1. En este ejemplo utilizamos "El más bajo
desde" para seleccionar todos los meses
debajo de "Trim1"

Nota: Cuando se utilizan los botones "El más
bajo desde", "Seleccionar todos" y "Todos los
más bajos", no se seleccionan los elementos
compartidos.
La pantalla tendrá este aspecto.
Para obtener información acerca del botón
"Buscar", consulte el capítulo "Selección
avanzada de elementos".
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Seleccionar elementos por grupo
Para seleccionar grupos de elementos:
Pulse un elemento. Se mostrará el diálogo
"Seleccionar elementos". A continuación, pulse
con el botón secundario del ratón en un
elemento del diálogo "Seleccionar elementos".
1. Pulse aquí con el botón secundario del
ratón

Ahora seleccione elementos con las opciones
mostradas en el menú emergente. Puede
seleccionar:
Elementos de la misma Generación o Nivel
(opción disponible en función del tipo de
servidor OLAP al que esté conectado);
• Los hijos (un nivel por debajo).
• Los descendientes (todos los niveles por
debajo).
• Los elementos más bajos.
• Los antepasados (hacia arriba).
• Los hermanos (el mismo nivel con el
mismo padre).
Puede anular la selección de elementos del
mismo modo.
Nota: Al seleccionar un grupo de elementos en
este menú emergente, también se seleccionan
los elementos compartidos.
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Seleccionar varios elementos de offspread
Por defecto, no puede seleccionar varios elementos de offspread. Si desea seleccionar varios
elementos de offspread, debe activarlos marcando la opción "Seleccionar múltiples elementos"
del diálogo "Seleccionar elementos".
Nota: "Select Multiple Members in the Offspread" (Seleccionar múltiples elementos en el
offspread) sólo está disponible si utiliza MSAS como origen de datos.
.
Seleccionar múltiples elementos de
offspread
Pulse un elemento de offspread. Aparecerá el
diálogo "Seleccionar elementos".
1. Opción "Seleccionar múltiples elementos"
2. Puede seleccionarse más de un elemento
en el offspread.
Marque la opción "Seleccionar múltiples
elementos". Ahora puede seleccionar varios
elementos en el offspread.
Si pulsa "Aceptar", verá inmediatamente los
valores adicionales para esos elementos de la
vista.

Los múltiples elementos seleccionados en el
offspread están indicados con un icono de
calculadora en la vista. Esto significa que se
han agregado los valores.
1. El icono de calculadora indica que se han
seleccionado varios elementos de offspread
y que se están agregando.
Nota: La opción "Seleccionar múltiples elementos" no está disponible para las dimensiones de
medidas.
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Drill up, Drill down y Drill fácil
Es posible contraer y expandir una dimensión
de Inspread:
1. Pulse un elemento con el botón secundario
del ratón y seleccione "Drill down"
Drill down: para expandir un elemento, pulse el
elemento con el botón secundario del ratón y
seleccione "Drill down".

Drill up: para contraer un elemento padre,
pulse el elemento con el botón secundario del
ratón y seleccione "Drill up".
1. Pulse un elemento con el botón secundario
del ratón y seleccione "Drill up"
Nota: Puede utilizar las opciones "Drill up" y
"Drill down" tanto en filas como en columnas.

Esta operación es más sencilla con la opción
"Drilling fácil".
Vaya a "Opciones" (botón en la barra de
herramientas "Opciones" o pulse con el botón
secundario del ratón en la tabla y elija
"Opciones"). Elija la ficha "Encabezados".

1. Opciones de Drilling fácil

"Flotar sobre botones de drill" es la opción por
defecto. Esto significa que puede ver una flecha
resaltada si sitúa el puntero del ratón encima
de un elemento. Las flechas indican si puede
contraer o expandir dicho elemento.
1. En este ejemplo, puede contraer o
expandir; este elemento tiene hijos y un
padre
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Si tiene el elemento de nivel superior en la
pantalla, al pulsar el botón Drill up, únicamente
se retendrá el elemento de nivel superior.
1. Sólo "Todo el período" quedará
seleccionado al contraer el elemento
Puede cambiar la configuración marcando
"Botones permanentes de drill" en el diálogo
"Opciones".
Las flechas que se resaltan con la opción "Flotar
sobre botones de drill" ahora se muestran
permanentemente en la pantalla.
Si marca "Sin botones drill", se desactiva esta
función.
1. Elija "Botones permanentes de drill". Las
flechas se muestran en la pantalla
Nota: Si pulsa un botón de drill down con el botón secundario del ratón, se incluirá el elemento
y los hijos de un elemento.
Si pulsa un botón de drill up con el botón secundario del ratón, desaparecerán los hijos del
elemento.
Si pulsa un botón de drill up con el botón secundario del ratón en un elemento sin hijos, se
seleccionará el elemento padre.
Al pulsar un elemento de nivel 0 con el botón secundario del ratón para contraer,
desaparecerán el elemento y sus hijos.
Nota: Es posible profundizar en los Cálculos y elementos compartidos.
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Drill fácil - "Expandir hacia arriba"
En la ficha "Encabezados" del diálogo
"Opciones" hay dos opciones más disponibles
para drilling fácil:
• "Expandir hacia arriba".
• "Drill up sólo al padre".
1. Expandir hacia arriba
Por defecto, al pulsar el botón de drill con el
botón secundario del ratón para expandir, los
hijos del elemento se insertan después del
elemento padre.

Cuando se marca esta opción, los hijos del
padre se insertan antes del elemento padre en
vez de después al pulsar el botón de drill con el
botón secundario del ratón para expandir.
1. Los hijos de "Trim1" se insertan antes de
"Trim1"
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Drill fácil - "Drill up sólo al padre"
En la ficha "Encabezados" del diálogo
"Opciones" hay dos opciones más disponibles
para drilling fácil:
• "Expandir hacia arriba".
• "Drill up sólo al padre".
Por defecto, al contraer un elemento, se
muestra un nivel más alto que el nivel
seleccionado en la pantalla.
1. Drill up sólo al padre

Si se marca esta opción, puede contraer la
selección al elemento padre único de la
selección en la pantalla al pulsar los botones de
drill up.
En este ejemplo, al contraer "Marzo" sólo
quedará seleccionado "Trim1". Sin la opción
"Drill up sólo a padre", se seleccionarían
"Trim1", "Trim2", "Trim3" y "Trim4".

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

36

4 Selección básica de elementos

Mostrar información de los elementos
Puede mostrar la información del elemento
pulsando un elemento con el botón secundario
del ratón y seleccionando "Información del
elemento" en el menú emergente. La
metainformación se recupera del esquema de la
base de datos.

El diálogo "Información del elemento" muestra
las propiedades o atributos del elemento,
fórmula (base de datos y Executive Viewer),
información adicional del elemento y el
comentario tal como se introdujo en el
esquema de la base de datos.
La información adicional puede contener:
• Nombres de generaciones y niveles.
• tipos de consolidación.
• nombre de elemento original.
• Información compartida.
• etiquetas de gastos.
• información de balance de tiempo.
• Número de hijos y descendientes.

La información del elemento también se puede
ver situando el puntero del ratón encima del
nombre del elemento. La información del
elemento se muestra en la herramienta de
sugerencias.
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Cambiar el orden de los elementos
Se puede cambiar fácilmente el orden de los
elementos mostrados simplemente arrastrando
el elemento a otra ubicación.
Arrastre el elemento a la ubicación donde desee
que aparezca. Cuando aparezca una línea azul,
indicando donde va aparecer el elemento,
suelte el botón del ratón.
Nota: La posición de las dimensiones se ha
cambiado para este ejemplo. Consulte el
capítulo "Navegación básica" para obtener más
información.
También es posible intercambiar elementos.
Arrastre el elemento a la ubicación en la que
desea que aparezca pulsando al mismo tiempo
las teclas "Ctrl" o "Mayús" del teclado. Al soltar
el botón del ratón, el elemento se intercambiará
con el elemento que tiene la línea azul.

También puede cambiar el orden de los
elementos mostrados en la ficha "Orden" del
diálogo "Seleccionar elementos".
Pulse un elemento para ver el diálogo
"Seleccionar elementos".
1. Pulse un elemento y seleccione la ficha
"Orden"
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Seleccione el elemento que desee mover y
pulse los botones de flecha arriba o abajo para
mover el elemento seleccionado a su nueva
posición.
1. Seleccione un elemento y utilice las flechas
arriba y abajo para moverlo
Nota: También puede seleccionar elementos y
mover la selección completa. Por ejemplo, si
desea que "Trim4" sea el primer elemento,
puede seleccionar "Trim1", "Trim2" y "Trim3", y
mover estos elementos hacia abajo. Como
resultado, "Trim4" será el primer elemento.
Nota: No se puede cambiar el orden de los
elementos en combinación con un DynaSelect
(para obtener más información acerca de
DynaSelect, consulte el capítulo "DynaSelect").
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Ordenar elementos
Puede ordenar elementos alfabéticamente con
la opción "Ordenar" en la ficha "Orden" del
diálogo "Seleccionar elementos".
Pulse un elemento para abrir el diálogo
"Seleccionar elementos", seleccione la ficha
"Orden" y pulse el botón "Ordenar".
1. Los elementos se ordenan alfabéticamente
en orden inverso
Al pulsar la flecha del botón "Ordenar", se
mostrará una lista con las opciones disponibles.
Las opciones son:
• Orden del esquema
• Orden del esquema a la inversa
• Ordenar
• Ordenar a la inversa
• Ordenar dentro de la jerarquía
• Ordenar a la inversa dentro de la jerarquía
Al pulsar "Ordenar", los elementos se ordenan
alfabéticamente.
La opción "Ordenar a la inversa" ordena los
elementos alfabéticamente en orden inverso.
Los elementos se pueden ordenar de acuerdo
con el orden del esquema en la base de datos
OLAP con la opción "Orden del esquema".
Cuando se selecciona "Orden del esquema a la
inversa", Executive Viewer intentará mantener
la selección en este orden, del mismo modo que
lo haría con el orden del esquema normal de la
base de datos OLAP.
1. Orden del esquema a la inversa
Nota: Para obtener información acerca del
diálogo "Ordenar y seleccionar", consulte el
capítulo "Selección de datos".
Nota: Para obtener información acerca de las
opciones "Ordenar dentro de la jerarquía" y
"Ordenar a la inversa dentro de la jerarquía",
consulte el capítulo "Selección avanzada de
elementos".
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Subconjuntos (sólo TM1)
Los subconjuntos son una función que sólo está disponible en TM1 de Cognos.
Un subconjunto es una definición de elementos
de una dimensión específica. Los subconjuntos
se utilizan para reducir el número de filas y
columnas.
Si están disponibles los subconjuntos de una
dimensión, la ficha "Subconjuntos" se activará
en el cuadro de diálogo "Seleccionar
elementos". En la ficha "Subconjuntos", puede
seleccionar uno de los subconjuntos
disponibles.
Si abre el cuadro de diálogo "Seleccionar
elementos" para seleccionar un elemento
Offspread, la ficha "Subconjuntos" no estará
disponible.
Para aplicar uno de los subconjuntos
disponibles, seleccione un subconjunto y:
• Pulse "Configurar" y "Aceptar", o
• pulse dos veces el subconjunto dentro de la
lista.
El cuadro de diálogo "Seleccionar elementos" se
cerrará y se mostrarán los elementos definidos
en el subconjunto.
1. La ficha "Subconjuntos" del cuadro de
diálogo "Seleccionar elementos"
2. Los subconjuntos disponibles en esta
dimensión
3. El botón "Configurar"
4. El botón "Aceptar"
Aún podrá cambiar el orden de los elementos
siguiendo las instrucciones descritas en las
secciones anteriores.
Si aplica un subconjunto que tenga el mismo
nombre que un elemento de una dimensión,
aparecerá un mensaje que le informará de que
no es posible aplicar el subconjunto
seleccionado.
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Arrastrar y soltar dimensiones
Se puede mover cualquier dimensión de (o a)
una fila o columna. Simplemente arrastre una
dimensión de la columna al área de Offspread
pulsando con el botón primario del ratón en el
elemento y arrastrando y soltando el botón del
ratón en el elemento que desee colocar en las
columnas.
1. Intercambio de las dimensiones
"Measures" y "Producto"
El elemento que mueva permanece
seleccionado. Cuando arrastre una dimensión
de Inspread (el área de la tabla con filas y
columnas), se muestra la selección de
elementos previa en esa dimensión. Esto
significa que puede mover dimensiones sin
perder la selección de elementos.
Se han intercambiado las dimensiones
"Measures" y "Producto". Observe que el
elemento utilizado para intercambiar ambas
dimensiones ("Cantidad" de la dimensión
"Measures") es el elemento que permanece
seleccionado en el área de Offspread.
1. Elemento "Cantidad"
2. Las dimensiones "Producto" y "Measures"
intercambiadas
Nota: También puede arrastrar y soltar
dimensiones en un gráfico. Consulte el capítulo
"Gráficos" para obtener más información.
En este ejemplo, la selección de elementos ha
cambiado a los dos primeros trimestres para la
dimensión "Período" y al grupo principal de la
dimensión "Producto".
Nota: Para obtener información acerca de
cómo cambiar la selección de elementos,
consulte el capítulo "Selección básica de
elementos".
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Apilar dimensiones
En Executive Viewer es posible apilar
dimensiones en filas y columnas.
En este ejemplo, queremos apilar la dimensión
"Szenario" sobre la dimensión "Período" para
mostrar los valores "Real" y "Presupuesto" para
"Trim1" y "Trim2", para varios productos.
Pulse la dimensión "Szenario" con el botón
primario del ratón. Arrastre la dimensión
"Szenario" a la parte superior de los
encabezados de columna y suelte el botón del
ratón cuando el cursor muestre el símbolo:

1. Arrastre la dimensión "Szenario" aquí para
apilarla sobre la dimensión "Período"
Se muestra una línea azul en la parte superior o
inferior de la dimensión "Período", dependiendo
de dónde desee apilar los elementos (si la
dimensión "Período" tiene todo el contorno
azul, entonces se intercambiarán las
dimensiones).
La pantalla tendrá este aspecto.

Pulse "Real" y seleccione los elementos "Real" y
"Presupuesto". La pantalla tendrá este aspecto.
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También puede apilar dimensiones en filas. En
este ejemplo, apilaremos la dimensión
"Mercado" a la derecha de la dimensión
"Producto". Pulse la dimensión "Mercado" con el
botón primario del ratón. Arrastre la dimensión
"Mercado" a la dimensión "Producto" hasta que
el cursor muestre este símbolo:

1. Arrastre la dimensión "Mercado" aquí para
colocarla al lado de la dimensión
"Producto"
Se muestra una línea azul en la parte izquierda
o derecha de la dimensión "Producto",
dependiendo de dónde desee apilar los
elementos (si la dimensión "Producto" tiene
todo el contorno azul, entonces se
intercambiarán las dimensiones). Suelte el
botón del ratón para apilar las dos dimensiones.
La pantalla tendrá este aspecto.

Pulse "Todos los mercados" y seleccione los
elementos "Este" y "Sur". La pantalla tendrá
este aspecto.

Nota: Para selecciones asimétricas, consulte el
capítulo "Navegación avanzada".
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Elegir la tabla de alias
Abra el cuadro de diálogo "Elegir tablas de
alias"
Para abrir el cuadro de diálogo "Elegir tablas de
alias":
• Pulse con el botón secundario del ratón en
la ficha de Vista y seleccione "Base de
datos" - "Elegir tablas de alias" o

• Pulse con el botón secundario del ratón en
una celda de la vista actual y seleccione
"Extra" - "Elegir tablas de alias".
Se mostrará el cuadro de diálogo "Elegir tablas
de alias".

Elegir la tabla de alias
En este cuadro de diálogo puede seleccionar
tablas de alias. Hágalo moviendo tablas de alias
desde la lista "Tablas de alias disponibles" a la
lista "Tablas de alias seleccionadas".
Puede:
1. Mover la tabla de alias seleccionada o
2. Mover todas las tablas de alias
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Tablas de alias apiladas
En caso de que existan varias tablas de alias en
la base de datos, puede cambiar el orden en el
que se utilizan.
Las normas siguientes son aplicables a la
asignación de alias a nombres de elementos:
• El orden en el que se utilizan las tablas en
las "Tablas de alias seleccionadas" es de
arriba abajo.
• Si una Tabla de alias no tiene ningún alias
de elemento definido, se utilizará la tabla
de alias de la siguiente lista de "Tablas de
alias seleccionadas".
• Se utilizará el nombre de elemento si no
existe ningún alias para el elemento en
ninguna de las tablas de alias
seleccionadas.
De esta forma, puede utilizar combinaciones de
tablas de alias para asignar alias a nombres de
elementos.
1. Utilice los botones arriba y abajo para
cambiar el orden en el que se utilizan las
tablas de alias
Pulse "Aceptar" para confirmar su selección y el
orden de las tablas de alias.
Nota: Si desea mostrar los nombres de los elementos del servidor Essbase (no los alias),
mueva todas las tablas de alias a la lista "Tablas de alias disponibles".
Nota: En las conexiones con otros servidores OLAP, Executive Viewer utiliza nombres de
elemento únicos. Se mostrarán los nombres de elementos (únicos) si se mueven las tablas de
alias a la lista de "Tablas de alias disponibles".
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Mostrar el nombre y alias de los elementos
Puede mostrar los nombres de alias y los
nombres de los elementos del servidor OLAP en
una fila o columna al mismo tiempo. Seleccione
"Opciones" en la barra de herramientas.
Seleccione la ficha "Encabezados" del diálogo
"Opciones".
Marque la opción "Nombres de elementos y
alias en filas" y/o "Nombres de elementos y
alias en columnas".
1. Marque una o ambas opciones

Los encabezados de fila y/o columna muestran
ahora los nombres y alias de los elementos (los
alias de los elementos de la tabla de alias
actualmente seleccionada).
1. Los nombres de elementos y alias se
muestran al mismo tiempo
Nota: También puede acceder al menú
"Opciones" pulsando con el botón secundario
del ratón en la tabla y seleccionando
"Opciones".
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Recuperar datos automáticamente
Utilice esta opción cuando navegue por
esquemas amplios o con un bajo rendimiento
de la red. En condiciones normales, la
recuperación automática de datos (la
configuración por defecto) puede recuperar
datos a medida que se explora el esquema. Sin
embargo, cuando el rendimiento de un servidor
o red cause algunos retrasos en el proceso de
recuperación, cambie a la recuperación manual
y recupere los datos al final del proceso de
exploración.
1. Seleccione "Opciones"
Seleccione "Opciones" en la barra de
herramientas.
Seleccione la ficha "Datos" del diálogo
"Opciones".
1. Desmarque esta opción para recuperar los
datos manualmente con la tecla F5
La configuración por defecto es "Recuperar
datos automáticamente".
Desmarque esta opción para recuperar los
datos manualmente.

Durante la exploración, los datos no se
recuperan automáticamente.
Pulse la tecla "F5" para recuperar los datos o
pulse "Obtener datos".
1. Botón "Obtener datos"
Nota: Con Executive Viewer Client 9.3 también
se puede pulsar con el botón secundario del
ratón en la ficha de la vista y seleccionar "Base
de datos", "Actualizar datos" en el menú
emergente.
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Mostrar y ocultar dimensiones
Puede determinar qué dimensiones se
visualizarán en la pantalla:
Pulse con el botón secundario del ratón en la
tabla y elija "Dimensiones..." en el menú
emergente.
1. Elija "Dimensiones..."

También puede pulsar el botón "Dimensiones"
de la barra de herramientas.
1. Botón "Dimensiones"

El cuadro de diálogo "Dimensiones"
El cuadro de diálogo "Dimensiones" tiene tres
fichas:
1. Dimensiones
2. Offspread
3. Rango de impresión (consulte el capítulo
"Impresión" para obtener más
información)

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

50

5 Navegación básica

Cuadro de diálogo de "Dimensiones" Ficha de "Dimensiones"
La ficha de "Dimensiones" del cuadro de diálogo
"Dimensiones" muestra las dimensiones
utilizadas e ignoradas.
1. Dimensión "Escenario" utilizada
2. Dimensión "Onzas" ignorada
El botón "Reiniciar" reinicia la selección de las
dimensiones a la situación en la que se
encontraba al abrir inicialmente la base de
datos.
Pulse "Usar todo" para seleccionar todas las
dimensiones.
Cuando se efectúan cambios en el diálogo
"Dimensiones", la tabla se actualiza con dichos
cambios al pulsar el botón "Aplicar".
De este modo, se puede actualizar la tabla
después de hacer la selección.
Nota: Consulte el capítulo "Selección básica de
elementos" para obtener más información
acerca de la selección de elementos cuando se
abre inicialmente una base de datos.
Nota: Para obtener información acerca de
cómo ignorar dimensiones, consulte el capítulo
"Navegación avanzada".
Cuadro de diálogo de "Dimensiones" Ficha "Offspread"
En la lista de dimensiones de la ficha
"Offspread", primero se muestran las
dimensiones Offspread mostradas en el orden
especificado por el usuario.
Después de las dimensiones Offspread
mostradas se muestran las dimensiones
Offspread ocultas. Las dimensiones Offspread
ocultas se ordenan en orden alfabético.
1. Dimensión "Producto" oculta
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Al seleccionar una dimensión, se puede
establecer que se muestre o no en pantalla con
los botones "Mostrar" u "Ocultar".
Puede mostrar todas las dimensiones en la
pantalla pulsando el botón "Mostrar todo".
Puede cambiar el orden de aparición de las
dimensiones en la pantalla utilizando las flechas
arriba y abajo. El botón de flecha Abajo está
desactivado si la dimensión es la última
dimensión mostrada en la lista.
1. Mover la dimensión "Mercado" hacia abajo
Nota: Se puede cambiar el tamaño del diálogo
"Dimensiones". Pulse con el botón primario del
ratón en la esquina inferior derecha del diálogo
y arrastre el diálogo hasta que tenga el tamaño
deseado.
Si pulsa un elemento, se activa el botón
"Seleccionar".
1. Pulse "Ganancia"
2. Se activa el botón "Seleccionar"
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Elija el elemento del Offspread para la
dimensión seleccionada (oculto o visible).
1. Determine el elemento del Offspread para
esta dimensión
Nota: Las dimensiones ignoradas no se pueden
seleccionar.

El botón "Reiniciar" restablece el estado de
visibilidad ("Mostrar", "Ocultar") al estado de
las dimensiones cuando se abrió la base de
datos inicialmente. El orden de las dimensiones
no se restablece.
1. Pulse "Reiniciar" para restablecer las
dimensiones de Offspread
Cuando se efectúan cambios en el diálogo
"Dimensiones", la tabla se actualiza con dichos
cambios al pulsar el botón "Aplicar".
De este modo, se puede actualizar la tabla
después de hacer la selección.
Nota: Consulte el capítulo "Selección básica de
elementos" para obtener más información
acerca de la selección de elementos cuando se
abre inicialmente una base de datos.
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Deshacer y Rehacer
Para deshacer una acción, utilice el botón
"Deshacer" de la barra de herramientas.
1. Botón "Deshacer" de la barra de
herramientas
Para rehacer una acción que ha sido deshecha,
utilice el botón "Rehacer".
1. Botón "Rehacer" de la barra de
herramientas
Para deshacer o rehacer varios pasos en una
sola acción, utilice las flechas desplegables
situadas al lado de los botones "Deshacer" y
"Rehacer".
Se muestra una lista de las últimas diez
acciones. Pulse la acción apropiada para
deshacer o rehacer varias acciones.
1. Al pulsar la flecha desplegable, se
muestran las últimas diez acciones
Nota: Las funciones "Deshacer" y "Rehacer" no
funcionan cuando se trabaja en un diálogo; por
ejemplo, al crear un cálculo, al cambiar
opciones en el diálogo "Opciones", etc.
Nota: Las acciones "Deshacer" y "Rehacer" se
pierden cuando se restablece una conexión con
otra base de datos.
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Buscar elementos - Buscar
Puede buscar y seleccionar elementos pulsando
el botón "Buscar" del diálogo "Seleccionar
elementos".
1. Pulse "Buscar" para encontrar elementos

En el diálogo "Buscar elementos" tiene la
posibilidad de buscar elementos o compararlos
con lo que introduzca.
1. "Buscar" y "Comparar con"

Buscar:
con "Buscar", puede buscar elementos que
coincidan con su entrada. En este ejemplo, se
buscarán todos los nombres de alias que
comiencen por "C".
1. Escriba su entrada

Puede buscar elementos:
• Notas:Que contengan.
• Notas:Coincidencia exacta.
• Notas:Empiezan por.
• Notas:Acaban por.
En este ejemplo, se buscarán todos los
nombres de alias que empiecen por "C".
1. Seleccione cómo efectuar la búsqueda
Determine si la búsqueda tiene que efectuarse
en todo el esquema ("Todo") o en los
elementos seleccionados.
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Si está conectado a TM1 y se aplican las
siguientes propiedades al elemento o
dimensión, puede buscar elementos por:
• Notas:Nombre de elemento
• Notas:Nombre de alias
• Notas:Atributos
• Notas:Niveles
• Notas:Subconjuntos
En este ejemplo, se efectúa una búsqueda de
todos los elementos por "Nombre de elemento".
1. Seleccione qué buscar y en qué elementos
Si está conectado a Essbase y se aplican las
siguientes propiedades al elemento o
dimensión, puede buscar elementos por:
• Notas:Nombre de elemento
• Notas:Nombre de alias
• Notas:Atributos
• Notas:Generaciones o niveles
• Notas:UDA (atributo definido por el
usuario)
• Notas:Variable de sustitución
En este ejemplo, se efectúa una búsqueda de
todos los elementos por "Nombre de elemento".
1. Seleccione qué buscar y en qué elementos
Si está conectado a MS Analysis Services y se
aplican las siguientes propiedades al elemento
de la dimensión, puede buscar elementos por:
• Notas:Nombre de elemento
• Notas:Nombre de alias
• Notas:Propiedades
• Notas:Niveles
• Notas:Conjuntos con nombre
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Pulse "Buscar" para encontrar el primer
elemento que coincida. Vuelva a pulsar "Buscar
siguiente" para buscar el siguiente elemento
que coincida. También puede pulsar "Buscar
todo" para encontrar simultáneamente todos
los elementos que coincidan.
Al pulsar "Buscar todo", los elementos
encontrados se muestran en negrita en el
diálogo "Seleccionar elementos".
1. Los elementos encontrados se muestran en
negrita

Nota: Cuando un elemento tenga un nombre
mostrado cambiado, el nombre original del
elemento se utiliza en la acción "Buscar".
Consulte el capítulo "Formatear" para obtener
más información acerca del cambio de nombres
mostrados.
Seleccione o anule la selección de los elementos
encontrados pulsando el botón "Seleccionar" o
"Anular selección". Cierre el diálogo "Buscar".
1. Pulse "Seleccionar"

Nota: Cuando se selecciona una tabla de alias
con un nombre de alias diferente, por ejemplo
"CNR" como nombre de alias para el elemento
"Canarias", este elemento también se mostrará
al buscar en el nombre del elemento "C".
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Además de la selección previa, también se
seleccionan todos los elementos que empiezan
por "C".
Cierre el diálogo "Seleccionar elementos".
1. La pantalla tendrá este aspecto
Nota: Puede realizar esta acción rápidamente
buscando en un nombre de elemento y
pulsando la tecla "Enter" del teclado cuatro
veces.
Para obtener información acerca de las
búsquedas múltiples y el botón "Mantener
encontrados", consulte la sección "Búsquedas
múltiples" en este capítulo.
Nota: En este ejemplo, se ha dado un formato
de negrita a la selección inicial de elementos.
Consulte el capítulo "Formatear" para obtener
información acerca de cómo dar formato a los
elementos.
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Buscar elementos - Comparar con
Puede buscar y seleccionar elementos pulsando
el botón "Buscar" del diálogo "Seleccionar
elementos".
1. Pulse "Buscar" para encontrar elementos

En el diálogo "Buscar elementos", puede buscar
elementos o compararlos con lo que introduzca.
1. "Buscar" o "Comparar con"

Comparar con:
puede buscar elementos comparándolos con lo
que introduzca. En este ejemplo, encontrará
todos los nombres de alias que empiecen por la
letra "C" o mayor.
Puede buscar elementos que son:
• Notas:Menores que
• Notas:Igual o menores que
• Notas:Igual o mayores que
• Notas:Mayores que
su entrada.
1. Seleccione cómo efectuar la comparación
Determine si la búsqueda tiene que efectuarse
en todo el esquema ("Todo") o en los
elementos seleccionados.
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Si está conectado a TM1 y se aplican las
siguientes propiedades al elemento o
dimensión, puede comparar elementos por:
• Notas:Nombre de elemento
• Notas:Nombre de alias
• Notas:Atributos
• Notas:Niveles
• Notas:Subconjuntos
En este ejemplo, se efectuará la búsqueda para
todos los elementos por "Nombre del
elemento".
1. Seleccione qué comparar y qué elementos
buscar
Si está conectado a Essbase y se aplican las
siguientes propiedades al elemento o
dimensión, puede comparar elementos por:
• Notas:Nombre de elemento
• Notas:Nombre de alias
• Notas:Atributos
• Notas:Generaciones o niveles
• Notas:UDA (atributo definido por el
usuario)
• Notas:Variable de sustitución
En este ejemplo, se efectuará la búsqueda para
todos los elementos por "Nombre del
elemento".
1. Seleccione qué comparar y en qué
elementos buscar
Si está conectado a MS Analysis Services y se
aplican las siguientes propiedades al elemento
de la dimensión, puede comparar elemento
por:
• Notas:Nombre de elemento
• Notas:Nombre de alias
• Notas:Propiedades
• Notas:Niveles
• Notas:Conjuntos con nombre
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Pulse "Buscar" para encontrar el primer
elemento que coincida. Vuelva a pulsar
"Buscar" ("Buscar siguiente") para buscar el
siguiente elemento que coincida. También
puede pulsar "Buscar todo" para encontrar
simultáneamente todos los elementos que
coincidan.
Al pulsar "Buscar todo", los elementos
encontrados se muestran en negrita en el
diálogo "Seleccionar elementos".
1. Los elementos encontrados se muestran en
negrita

Seleccione o anule la selección de los elementos
encontrados pulsando el botón "Seleccionar" o
"Anular selección". Cierre el diálogo "Buscar
elementos".
1. Pulse "Seleccionar"
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Además de la selección previa, también se
seleccionan todos los elementos que empiezan
por la letra "C" o mayor.
Cierre el diálogo "Seleccionar elementos".
1. La pantalla tendrá este aspecto
Para obtener información acerca de las
comparaciones múltiples y el botón "Mantener
encontrados", consulte la sección "Búsquedas
múltiples" en este capítulo.
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Buscar elementos - Por propiedades (sólo MSAS)
Pulse el botón "Buscar" en el diálogo
"Seleccionar elementos" para encontrar un
elemento por una propiedad.

Seleccione "Buscar" por propiedades. Esta
opción está desactivada si no hay propiedades
para esta dimensión.
Cuando busque por propiedades, utilice el
menú desplegable.

En el campo de valor de la propiedad, puede
utilizar el menú desplegable o escribir la
entrada manualmente.
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Pulse "Buscar" para encontrar el primer
elemento que coincida. Vuelva a pulsar
"Buscar" ("Buscar siguiente") para buscar el
siguiente elemento que coincida. También
puede pulsar "Buscar todo" para encontrar
simultáneamente todos los elementos que
coincidan.

Seleccione o anule la selección de los elementos
encontrados pulsando el botón "Seleccionar" o
"Anular selección". Pulse "Seleccionar". Cierre
el diálogo "Buscar elementos".
1. El elemento encontrado se añade a la
selección
Nota: Recuperar todos los valores de propiedad
posibles puede tardar algún tiempo. Los valores
no se recuperan hasta que se abre la lista
desplegable.
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Buscar elementos - Por atributos (TM1 y Essbase)
Pulse el botón "Buscar" en el diálogo
"Seleccionar elementos" para encontrar
elementos por atributos (consulte el capítulo
"Hyperion Essbase" para obtener información
acerca de los UDA y atributos).

Seleccione "Buscar" por atributos. Esta opción
está desactivada si no hay atributos para esta
dimensión.
1. Utilice el menú desplegable en este caso
Cuando busque atributos utilice el menú
desplegable.

Pulse "Buscar" para encontrar el primer
elemento que coincida. Vuelva a pulsar "Buscar
siguiente" para buscar el siguiente elemento
que coincida. También puede pulsar "Buscar
todo" para encontrar simultáneamente todos
los elementos que coincidan.
1. Elementos encontrados en negrita en el
diálogo "Seleccionar elementos"
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Seleccione o anule la selección de los elementos
encontrados pulsando el botón "Seleccionar" o
"Anular selección". Pulse "Seleccionar". Cierre
el diálogo "Buscar elementos".
1. La pantalla tendrá este aspecto
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Buscar elementos - Por generación o nivel
Pulse el botón "Buscar" en el diálogo
"Seleccionar elementos" para encontrar
elementos por generación o nivel (Essbase), o
para encontrar elementos por nivel.
Nota: La disponibilidad de los niveles y/o
generaciones depende del tipo del origen de
datos al que esté conectado.

Seleccione "Buscar" por generación o nivel.
Cuando busque generaciones o niveles, utilice
el menú desplegable.
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Pulse "Buscar" para encontrar el primer
elemento que coincida. Vuelva a pulsar "Buscar
siguiente" para buscar el siguiente elemento
que coincida. También puede pulsar "Buscar
todo" para encontrar simultáneamente todos
los elementos que coincidan.

Seleccione o anule la selección de los elementos
encontrados pulsando el botón "Seleccionar" o
"Anular selección". Pulse "Seleccionar". Cierre
el diálogo "Buscar elementos".
1. Todos los elementos del nivel "Mes" se
añaden a la selección

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

69

6 Selección avanzada de elementos

Búsquedas múltiples
Puede hacer búsquedas múltiples al mismo
tiempo con Executive Viewer.
Por ejemplo, primero puede buscar todos los
elementos cuyo nombre empiece por "C", y
luego, dentro de ese grupo, buscar todos los
elementos llamados "Mercados principales"
seleccionando el botón correspondiente en la
sección "Elementos" del cuadro de diálogo
"Buscar elementos": "Todo", "Seleccionados",
"Últimos encontrados".
En este ejemplo, en primer lugar se buscarán
todos los nombres de alias que empiecen por
"C". Se seleccionarán los elementos
encontrados y se realizará una segunda
búsqueda sobre los conjuntos de nombres de
los elementos seleccionados.
1. Buscar en los elementos seleccionados

Si quiere retener un grupo de elementos
encontrados en un grupo de elementos
seleccionados previamente, simplemente pulse
el botón "Mantener encontrados".
Sólo los elementos encontrados en la última
búsqueda permanecerán seleccionados.
Seleccione en primer lugar los elementos "Este"
, "Sur", "Norte" y "Centro"
Busque por nombres de alias que empiecen por
"C". Pulse "Buscar todo" y, a continuación, en
"Mantener encontrados". Los elementos
encontrados aparecen en negrita y no se
selecciona ningún elemento. Pulse
"Seleccionar" para seleccionar los elementos
encontrados.
Nota: El botón "Mantener encontrados"
solamente está activado si ha hecho una
selección. Este botón también puede
interpretarse como "Anular selección de no
encontrados".
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Ahora busque en los elementos seleccionados
para el conjunto llamado "Mercados
principales".
Pulse "Buscar todo" y "Mantener encontrados".
Sólo el elemento "Canarias" tiene un nombre de
alias y empieza con "C" en el conjunto llamado
"Mercados principales".
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Ordenar dentro de la jerarquía
Ordenar dentro de la jerarquía significa que se
puede ordenar una dimensión de forma
ascendente o descendente respetando la
jerarquía de la dimensión.
Pulse el botón "Ordenar y seleccionar" (o pulse
con el botón secundario del ratón en la pantalla
y seleccione "Ordenar y seleccionar...").
En el diálogo "Ordenar y seleccionar", elija la
opción "Ordenar dentro de la jerarquía" cuando
efectúe una acción para ordenar.
Para obtener más información acerca de cómo
ordenar, consulte el capítulo "Selección de
datos".

Si se ordena una dimensión, los hijos se
ordenan debajo de sus padres. Como resultado,
la jerarquía de la dimensión sigue intacta.
1. Los elementos se ordenan por "Real",
mientras que la jerarquía de la dimensión
"Mercado" sigue intacta
Nota: La opción "Ordenar dentro de la
jerarquía" sólo está disponible si se ordena por
orden ascendente o descendente.
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También se puede ordenar dentro de una
jerarquía en el diálogo "Seleccionar elementos".
Pulse un elemento para abrir el diálogo
"Seleccionar elementos", seleccione la ficha
"Orden" y pulse el botón "Ordenar".
Pulse el botón "Ordenar" y seleccione la opción
"Ordenar dentro de la jerarquía" u "Ordenar a
la inversa dentro de la jerarquía".

Si desea ordenar los elementos en orden
alfabético inverso respetando la jerarquía,
seleccione "Ordenar a la inversa dentro de la
jerarquía" en el menú emergente.

Los elementos se ordenarán en orden alfabético
inverso y mantendrán su jerarquía.
Nota: La opción "Ordenar a la inversa dentro
de la jerarquía" no equivale exactamente al
orden inverso de "Ordenar dentro de la
jerarquía"; simplemente ordena los elementos
de los elementos padre en orden inverso.
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7

Navegación avanzada
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Selecciones asimétricas
Cuando hay dimensiones apiladas, es posible
hacer una selección asimétrica (consulte el
capítulo "Navegación básica" para obtener
información acerca de las dimensiones
apiladas).
Para cambiar los productos sólo para "Sur" en
este ejemplo, puede hacer una selección
asimétrica cambiando el grupo de productos de
"Sur".
1. Situación inicial
Pulse la dimensión cuya selección desee
cambiar. Aparecerá el diálogo "Seleccionar
elementos". Si cambiara la selección ahora, el
resultado sería una selección simétrica.
Cuando se abra el diálogo "Seleccionar
elementos" para seleccionar elementos en la
dimensión "Producto", pulse el grupo cuya
selección desee cambiar (en este caso los
productos de "Sur"). Se seleccionará el grupo
para el que va a hacer una selección asimétrica.
Nota: Si pulsa dos veces o pulsa la tecla "Alt" al
pulsar cualquiera de los elementos de
"Producto" de "Sur", se abrirá inmediatamente
el diálogo "Seleccionar elementos". Seleccione
el grupo de productos para "Sur".
Nota: Se puede cambiar el tamaño del diálogo
"Seleccionar elementos". Pulse con el botón
primario del ratón en la esquina inferior
derecha del diálogo y arrastre el diálogo hasta
que tenga el tamaño deseado.
Cambie la selección de elementos en el diálogo
"Seleccionar elementos".
Pulse "Aceptar".
1. Seleccione los elementos "Zumo de frutas"
y "Bebidas dietéticas"
2. Pulse "Aceptar"
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Sólo cambiará la selección del grupo de
elementos para "Sur".
Nota: Del mismo modo, se puede efectuar una
selección asimétrica utilizando las opciones
"Eliminar filas/columnas no disponibles de la
selección" del menú emergente. Consulte el
capítulo "Selección de datos" para obtener más
información.
Para que la selección vuelva a ser simétrica, no
debe seleccionarse ningún grupo.
Pulse los elementos asimétricos seleccionados.
Sólo se selecciona el grupo asimétrico.

Pulse otra vez el grupo asimétrico. En el diálogo
"Seleccionar elementos", se seleccionan los
elementos para la selección simétrica original.
Al cambiar la selección de elementos, se
efectúa una selección simétrica de todas las
combinaciones.
O
Pulse una dimensión con una selección
simétrica. Al cambiar la selección de elementos,
se efectúa una selección simétrica de toda la
tabla.
Si la selección es simétrica, es posible
convertirla en asimétrica mediante la tecla
"Alt".
Para ello, pulse las flechas drill up o down de un
elemento mientras presiona la tecla "Alt".
La selección simétrica inicial cambiará a una
selección asimétrica.
Del mismo modo, es posible cambiar sólo el
orden de los elementos de una selección
asimétrica. Pulse el elemento cuyo orden desee
cambiar en la selección asimétrica mientras
pulsa la tecla "Alt". Una línea azul indica donde
se colocará el elemento. Sólo el elemento de la
selección asimétrica cambiará su posición.
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Si mueve un elemento mientras pulsa las teclas
"Alt" y "Mayús", puede intercambiar elementos
en una selección asimétrica.
Consulte el capítulo "Navegación básica" para
obtener más información acerca de cómo
cambiar el orden de elementos e
intercambiarlos.
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Ignorar dimensiones
Es posible ignorar una dimensión. Cuando ignore una dimensión en Executive Viewer, la
influencia de la dimensión ignorada dependerá del tipo de dimensión.
En el caso de las dimensiones "Jerarquía múltiple" (MSAS) y "Atributo" (Essbase), las
dimensiones no influyen en los valores mostrados en la tabla cuando se ignoran. En el caso de
dimensiones necesarias para crear el valor en la tabla, se utiliza el elemento por defecto (por
ejemplo si se ignora la dimensión "Tiempo").
Cuando se oculta una dimensión, esa dimensión no es visible en la pantalla. La selección de
elementos de la dimensión oculta sigue creando los valores de la tabla junto con las
dimensiones visibles.
Consulte el capítulo "Formatear" para obtener información acerca de cómo dar formato a los
elementos. Consulte el capítulo "MS Analysis Services" para obtener información acerca de las
dimensiones de jerarquía múltiple.
Para ignorar una dimensión, pulse con el botón
secundario del ratón en la tabla y elija
"Dimensiones..." en el menú emergente.
o
Pulse el botón "Dimensiones" de la barra de
herramientas.
Cuadro de diálogo de "Dimensiones" Ficha de "Dimensiones"
Pulse la dimensión que desee ignorar y pulse
"Ignorar".
1. Ignorar la dimensión "Producto"
En la ficha "Dimensiones" se ignora la
dimensión.
Cuando se abre la base de datos inicialmente,
se ignoran todas las dimensiones Atributos
(Essbase). En el caso de las dimensiones
Jerarquía múltiple (MS Analysis Services), se
ignoran las que no son dimensiones
predeterminadas.
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Cuadro de diálogo de "Dimensiones" Ficha "Offspread"
En la ficha "Offspread" no se muestra la
dimensión ignorada.
1. La dimensión "Producto" no se muestra en
la ficha "Offspread"
Para mostrar todas las dimensiones, pulse
"Mostrar Todo".

Mostrar y ocultar dimensiones
Para mostrar u ocultar una dimensión,
seleccione la dimensión y marque la opción
Mostrar u Ocultar. Pulse Aplicar para confirmar
su selección.
1. Botones de opción Mostrar / Ocultar
2. La dimensión "Escenario" está configurada
como "Ocultar"
3. La dimensión "Escenario" no es visible en
la ficha Offspread

El botón "Reiniciar" restablece la selección de las dimensiones y el estado de visibilidad
("Mostrar", "Ocultar" o "Ignorar") que tenían las dimensiones cuando se abrió la base de datos
inicialmente. El orden de las dimensiones no se restablece.
Nota: Para obtener información acerca de las otras opciones del diálogo "Dimensiones",
consulte el capítulo "Navegación básica".
Nota: Para obtener más información acerca de la selección de elementos cuando una base de
datos se abre inicialmente, consulte el capítulo "Selección básica de elementos".
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Drill Through
La opción "Drill Through" permite acceder a las fuentes de los datos relacionales, que se utilizan
para rellenar la base de datos multidimensional.
Para obtener una breve información acerca de "Drill Through", consulte los capítulos "Cognos
TM1", "Hyperion Essbase" y "MS Analysis Services".
Si la opción "Drill Through" está activada en la
base de datos, pulse con el botón secundario
del ratón en la pantalla y elija "Acciones", "Drill
Through".

También puede seleccionar "Drill Through" en el
diálogo "Opciones". Pulse el botón "Opciones"
de la barra de herramientas.
1. Botón "Opciones"
También puede pulsar con el botón secundario
del ratón en la pantalla y elegir "Opciones".
Seleccione la ficha "Diseño". Active la opción
"Mostrar Drill Through" y determine si desea
que la tabla de Drill Through se muestre en la
parte superior, inferior, izquierda o derecha de
la pantalla.
1. Active "Mostrar Drill Through"

Aparece la tabla de "Drill Through". Al pulsar
una celda, aparecerán los datos relacionales
correspondientes.
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Se pueden configurar varias opciones para
"Drill Through". Pulse el botón "Opciones" de la
barra de herramientas y seleccione la ficha
"Acciones".
Puede elegir resaltar la celda activa (la celda
para la que se muestran los datos de "Drill
Through"), dar color a filas alternas o limitar el
número de filas mostrado en la tabla de "Drill
Through".

Si marca la opción "Imprimir todas las
combinaciones", se imprimirán todas las
combinaciones de los datos de cada celda de la
tabla.
Puede limitar la cantidad de filas a imprimir, ya
que el número de filas relacionales puede ser
muy grande.

Es posible formatear la tabla de "Drill Through".
Pulse con el botón secundario del ratón en la
pantalla y elija "Formatear", "Estilos" en el
menú emergente. Seleccione "Drill Through".
Puede cambiar el tipo de fuente, tamaño y
estilo, así como el color del texto y el fondo.
También puede configurar los bordes de las
celdas de la tabla "Drill Through".
1. Tabla de Drill Through con formato
Consulte el capítulo "Formatear" para obtener
información acerca de cómo dar formato.
Puede seleccionar varias filas de Drill Through
pulsando ellas con el botón primario del ratón
mientras pulsa la tecla "Ctrl".
Se puede anular la selección de las filas del
mismo modo.
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Puede cambiar el orden de las columnas de la
tabla de "Drill Through" pulsando la columna y
arrastrándola hasta su nueva ubicación.
Cuando suelte el botón del ratón, cambiará la
posición de la columna.
El orden de las columnas también se puede
cambiar en el diálogo "Columnas de Drill
Through". Pulse el botón "Columnas". Se
mostrará el diálogo "Columnas de Drill
Through".
Es posible:
• Cambiar el nombre de una columna
• Cambiar la alineación
• Cambiar el orden de las columnas
• Mostrar todas las columnas
• Ocultar todas las columnas
• Restablecer todas las columnas
Nota: Se puede cambiar el tamaño del diálogo
"Columnas de Drill Through". Pulse con el botón
primario del ratón en la esquina inferior
derecha del diálogo y arrastre el diálogo hasta
que tenga el tamaño deseado.
Para desplazarse por las celdas de una en una,
utilice las listas de desplazamiento de la parte
inferior de la tabla de "Drill Through". Hay una
lista disponible para cada dimensión.
1. Lista de desplazamiento
Para desplazarse por todas las combinaciones,
utilice la lista de desplazamiento de la parte
inferior derecha de la tabla de "Drill Through".
1. Desplazamiento por todas las
combinaciones
Se pueden copiar las filas con datos relacionales
al portapapeles. Seleccione una o más filas de
Drill Through (pulsando ellas con el botón
primario del ratón mientras pulsa la tecla "Ctrl")
y escoja "Copiar".
Si no hay filas seleccionadas, se copiarán todas
las filas al pulsar "Copiar".
Nota: Extraer los datos relacionales de un servidor OLAP puede tardar algún tiempo, por lo que
conviene que tenga paciencia.
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Objetos vinculados de informes y acciones
"Objetos vinculados de informes" (Linked Reporting Objects) es una función de Essbase.
"Acciones" es una función de MS Analysis Services.
Ambas funciones permiten vincular un objeto a una celda.
Puede ser, por ejemplo:
• Una captura de pantalla.
• Una URL de un sitio Web.
• Un archivo de Excel.
• Un documento de texto.
Para obtener información acerca de "Objetos vinculados de informes" y "Acciones", consulte los
capítulos "Hyperion Essbase" y "MS Analysis Services".
Pulse la celda con el botón secundario del ratón
y elija "Acciones".
Se mostrarán los objetos disponibles y se
abrirán con la aplicación registrada en Windows
como la aplicación por defecto para el tipo de
archivo que contenga el objeto.
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Ordenar elementos por valor
Puede ordenar los elementos por los datos de
las filas o columnas.
Si desea ordenar elementos de filas, seleccione
la columna correspondiente.
Si desea ordenar elementos de columnas,
seleccione la fila correspondiente.
1. Elija "Orden descendente"
Ordene las filas por su valor en la columna
pulsando la columna con el botón secundario de
ratón y seleccionando "Orden ascendente" u
"Orden descendente" en el menú emergente.
También se puede utilizar el botón "Ordenar y
seleccionar".
1. Botón "Ordenar y seleccionar" de la barra
de herramientas
Por ejemplo, si quiere los grupos de "Producto"
ordenados de manera ascendente por los
valores de ventas del "Trim1":
• Seleccione los grupos de productos como
filas.
• Seleccione "Trim1" y "Trim2" como
columnas.
• Pulse el botón "Ordenar y seleccionar".
• Pulse el elemento "Trim1".
• Pulse "Ascendente".
Puede elegir extraer datos de "Elementos
seleccionados", "Dimensión completa" o "Todos
los elementos más bajos".
pulse "Aceptar" o "Aplicar".
Todos los grupos de productos se ordenarán en
por el valor de su "Trim1" de forma ascendente.
1. La pantalla tiene ahora este aspecto
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Seleccionar elementos por valor
En este ejemplo, seleccionaremos todos los
grupos de productos cuyo valor del "Trim2" sea
mayor que "7.000" y menor que "8.000".

Pulse el elemento "Trim2" con el botón
secundario del ratón y seleccione "Ordenar y
seleccionar", o pulse el botón "Ordenar y
seleccionar" y seleccione el elemento "Trim2".
Introduzca "7.000" y "8.000" en el área del
"Rango" para seleccionar todos los elementos
con un valor mayor que "7.000" y menor que
"8.000".
1. Marque "Rango" y escriba el valor
Pulse "Aplicar" o "Aceptar".
Puede dejar los campos "desde" o "hasta"
vacíos. El orden será entonces por debajo o
encima de su entrada.
En este caso, hemos marcado "Añadir total al
final" para mostrar el total de todos los
elementos con un valor de ventas mayor que
"7.000" y menor que "8.000".
Nota: También puede excluir un rango. Si el valor "desde" en el rango es mayor que el valor
"hasta", el rango funcionará a la inversa. Se incluirá todo lo que sea mayor que el valor "desde"
y menor o igual que el valor "hasta". Consecuentemente, si introduce un rango desde "50"
hasta "-50", se incluirá todo lo que esté por debajo de -50 y todo lo que esté por encima de 50.
Nota: El valor "hasta" del rango se incluye en la acción de ordenar.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

86

8 Selección de datos

Se han seleccionado dos elementos con un
valor de ventas entre "7.000" y "8.000", y se ha
añadido un total al final.
El total se inserta como un elemento calculado.
Nota: El elemento "Total" tiene el formato de
negrita. Consulte el capítulo "Formatear" para
obtener información acerca de cómo dar
formato a los elementos.
Nota: "Total al final" es dinámico cuando se
marca la opción "Usar total dinámico". Esto
significa que si cambia la selección, el total
cambiará en consecuencia.
Nota: Cuando efectúe una nueva acción de
ordenación, se reemplazará el total al final. Si
desea conservar el cálculo, debe cambiarle el
nombre.
Nota: En el caso de las dimensiones apiladas,
el total añadido debe ser dinámico.
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Fijar seleccionesy eliminar valores no disponibles
Es posible fijar una selección. Esta función
puede utilizarse para eliminar celdas con
valores no disponibles.
Por ejemplo, "Ventas" para el mercado
"Aragón" y "Valencia" y los grupos de productos
de la dimensión "Producto" se apilan.

Para mostrar sólo los elementos con datos,
pulse la tabla con el botón secundario del ratón
y seleccione "Eliminar filas no disponibles de la
selección".

Las filas no disponibles se eliminan de la
selección. En este caso, se produce una
selección asimétrica.
Del mismo modo, se pueden eliminar columnas
con valores no disponibles.
Cuando se utilizan las opciones "Eliminar filas no disponibles de la selección" o "Eliminar
columnas no disponibles de la selección", Executive Viewer cambia los elementos originalmente
seleccionados y no tiene en cuenta los elementos con valores no disponibles.
Consulte el capítulo "Eliminar no disponible, sin acceso y cero" para obtener información acerca
de cómo eliminar dinámicamente filas y columnas no disponibles, cero y sin acceso.
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Incluir valores no disponibles
Esta función se utiliza para ver una lista de
elementos que tienen valores no disponibles en
la base de datos.
1. "Este", "Sur", "Norte" y "Centro" en filas,
"Ventas" en columnas
Por ejemplo, puede utilizarse en una búsqueda
para incluir clientes que no compran productos
o productos que no se vendieron en un período
dado.
Para seleccionar elementos que incluyan
valores no disponibles marque "Incluir valores
no disponibles" en el diálogo "Ordenar y
seleccionar".
Pulse el botón "Ordenar y seleccionar" de la
barra de herramientas y, a continuación, en
"Ventas".
En este caso, seleccione "Todos los elementos
más bajos" que tengan valores desde "0" a
"1000" introduciendo un rango desde "0" hasta
"1000" y marque "Incluir valores no
disponibles".
1. Marque "Incluir valores no disponibles"
Sólo se mostrarán los elementos con valores
entre "0" y "1000" o con valores no disponibles.

1. Sólo se seleccionan los elementos con
valores no disponibles o con valores entre
"0" y "1000"
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Seleccionar elementos superiores e inferiores
Para seleccionar elementos superiores o
inferiores, se puede utilizar el diálogo "Ordenar
y seleccionar".
Por ejemplo, quiere los cinco productos
superiores para "Ventas" en el elemento "Este"
de la dimensión "Mercado" y los productos
inferiores de la dimensin "Producto":

• Pulse el botón "Ordenar y seleccionar".
• Seleccione "Este".
• Seleccione "Todos los elementos más
bajos" en el cuadro "Recuperar datos de".
• seleccione "Superiores / Inferiores", elija
"N elementos superiores" e introduzca "5"
en el cuadro Seleccionar.
• pulse "Aceptar" o "Aplicar".
1. Introduzca el número de elementos
superiores que desee seleccionar
La vista tendrá ahora este aspecto.
1. Los 5 elementos superiores seleccionados
Nota: En la misma acción para ordenar, puede
elegir "Orden ascendente" u "Orden
descendente". Es opcional. También puede
marcar el botón de radio "Ninguno" de
"Ordenar".
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Para seleccionar los 5 productos inferiores (los
valores más bajos en el rango) elija "N
elementos inferiores" en el cuadro "Superiores /
Inferiores". Se seleccionarán los valores más
bajos.
Nota: Puede ordenar elementos, porcentajes o
valores superiores/inferiores en el diálogo
"Ordenar y seleccionar".
La "N" en las opciones del menú desplegable es
la variable que representa el número de
elementos, porcentaje (%) o valor en la lista.
Consulte las secciones "Seleccionar porcentajes
superiores e inferiores" y "Seleccionar valores
superiores e inferiores" de este capítulo para
obtener más información.
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Seleccionar porcentajes superiores e inferiores
Para seleccionar porcentajes superiores o
inferiores, se puede utilizar el diálogo "Ordenar
y seleccionar".
Por ejemplo, quiere los 40 porcentajes
superiores para "Ventas" en el elemento "Este"
de la dimensión "Mercado" y todos los
elementos inferiores de la dimensión
"Producto":

• Pulse el botón "Ordenar y seleccionar".
• Seleccione "Este".
• Seleccione "Todos los elementos más
bajos" en el cuadro "Recuperar datos de".
• Seleccione "Superiores / Inferiores", elija
"Superior n %" e introduzca "40" en el
cuadro Seleccionar.
• pulse "Aceptar" o "Aplicar".
1. Introduzca el porcentaje superior

La vista tendrá ahora este aspecto. Se
seleccionan los elementos superiores que
sumen hasta un 40% del valor total de todos
los elementos.
Nota: En la misma acción para ordenar, puede
elegir "Orden ascendente" u "Orden
descendente". Es opcional. También puede
marcar el botón de radio "Ninguno" de
"Ordenar".
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Para seleccionar el 40% inferior (los
porcentajes más bajos en el rango) elija
"Inferior n %" en el cuadro "Superiores /
Inferiores". Se seleccionarán los valores más
bajos.
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Seleccionar valores superiores e inferiores
Para seleccionar valores superiores o inferiores,
se puede utilizar el diálogo "Ordenar y
seleccionar".
Por ejemplo, quiere los valores "25000"
superiores para "Ventas" en el elemento "Este"
de la dimensión "Mercado" y los elementos
inferiores de la dimensión "Producto":

• Pulse el botón "Ordenar y seleccionar".
• Seleccione "Este".
• Seleccione "Todos los elementos más
bajos" en el cuadro "Recuperar datos de".
• Seleccione "Superiores / Inferiores", elija
"Valor n superior" e introduzca "25000" en
el cuadro Seleccionar.
• pulse "Aceptar" o "Aplicar".
1. Introduzca el valor superior
La vista tendrá ahora este aspecto. Se
seleccionan los elementos superiores que en
conjunto sumen un valor de como mínimo
"25000".
Nota: En la misma acción para ordenar, puede
elegir "Orden ascendente" u "Orden
descendente". Es opcional. También puede
marcar el botón de radio "Ninguno" de
"Ordenar".
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Para seleccionar "25000" valores inferiores (los
valores más bajos en el rango), elija "Valor n
inferior" en el cuadro "Superiores / Inferiores".
Se seleccionarán los valores más bajos.
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Retener selección actual
El diálogo "Ordenar y seleccionar" tiene otra
opción denominada "Retener selección actual".
Puede ordenar un elemento y mantener su
selección actual al mismo tiempo. Por ejemplo:
1. Se seleccionan "Real", "Presupuesto" y
"Variación" para "Este", "Sur", "Norte" y
"Centro"
Nota: Para este ejemplo, se ha dado formato
de negrita a los elementos y se ha activado la
opción "Sangrar encabezados de filas".
Consulte el capítulo "Formatear" para obtener
más información acerca de estas opciones.
Ordene "Variación", con un rango máximo de
hasta "0" incluido, para ver todos los elementos
por debajo del presupuesto. Recupere los datos
de "Todos los elementos más bajos". Marque la
opción "Retener selección actual".
1. Se marcan "Todos los elementos más
bajos" y
2. "Retener selección actual"
3. Rango hasta "0" incluido

Pulse "Aplicar" o "Aceptar".
La selección anterior se muestra en la pantalla,
así como los elementos encontrados mediante
la acción de ordenar.
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Eliminar no disponibles, sin
acceso y cero
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Eliminar filas o columnas no disponibles
Cuando todos los valores de una fila y/o
columna no están disponibles, puede eliminar
automáticamente estas filas y/o columnas de la
pantalla.
1. Filas con valores no disponibles

Seleccione "Opciones" para configurar las
preferencias "Eliminar filas que contengan..." y/
o "Eliminar columnas que contengan... ".
1. Seleccione "Opciones"
También puede seleccionar "Opciones" en la
barra de herramientas o pulsar con el botón
secundario del ratón en la vista y seleccionar
"Opciones".
Seleccione la ficha "Datos" del diálogo
"Opciones".
Marque la opción "No disponible" en "Eliminar
Filas que contengan" para eliminar las filas no
disponibles de la pantalla.
Marque la opción "No disponible" en "Eliminar
Columnas que contengan" para eliminar las
columnas no disponibles de la pantalla.
1. Marque "No disponible"
Nota: En el caso de las dimensiones apiladas,
esta opción puede dar como resultado una vista
asimétrica. Para crear una selección asimétrica,
utilice la opción "Eliminar filas/columnas no
disponibles de la selección". Consulte el capítulo
"Selección de datos" para obtener más
información.
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Las filas no disponibles se eliminan de la
selección.
1. Filas no disponibles eliminadas
Nota: En algunos casos, el hecho de activar
esta opción puede reducir el rendimiento de
Executive Viewer.
Nota: Cuando se activa la opción "Eliminar filas
no disponibles" y/o "Eliminar columnas no
disponibles", las filas y/o columnas no
disponibles se eliminan siempre
automáticamente. Executive Viewer recuerda
qué elementos estaban seleccionados
inicialmente y elimina cualquier fila y/o
columna no disponible de la pantalla.
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Eliminar filas y columnas sin acceso
Si no tiene acceso a ciertos elementos, puede
eliminar automáticamente estos elementos de
la pantalla.
1. Filas con celdas "sin acceso"
Seleccione "Opciones" para configurar la
preferencia "Eliminar filas que contengan", "Sin
acceso" y/o "Eliminar columnas que
contengan", "Sin acceso".
También puede seleccionar "Opciones" en la
barra de herramientas o pulsar con el botón
secundario del ratón en la vista y seleccionar
"Opciones".
1. Marque "Sin acceso" en la ficha "Datos"
Seleccione la ficha "Datos" del diálogo
"Opciones".
Marque la opción "Sin acceso" en "Eliminar filas
que contengan" y/o "Eliminar columnas que
contengan" para eliminar filas o columnas a las
que no tenga acceso.

Se eliminan las filas sin acceso.
1. Filas "sin acceso" eliminadas de la pantalla
Nota: Cuando se activa esta opción, las columnas y/o filas sin acceso se eliminan siempre
automáticamente. Executive Viewer conserva los elementos seleccionados inicialmente y
elimina cualquier fila y/o columna sin acceso de la pantalla.
Nota: En algunos casos, el hecho de activar esta opción puede reducir el rendimiento de
Executive Viewer.
Nota: En el caso de las dimensiones apiladas, esta opción puede dar como resultado una vista
asimétrica.
Si desea eliminar columnas y/o filas sin acceso, también puede personalizar la base de datos en
combinación con filtros Essbase (consulte "Cognos TM1 Executive Viewer Server - Guía de
instalación y configuración"). Cuando se conecte a MS Analysis Services, el esquema se limitará
de acuerdo con los derechos de usuario en MS Analysis Services.
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Eliminar filas y columnas con valores cero
Si todos los valores de una fila o columna
tienen un valor cero, puede eliminar
automáticamente estas columnas y/o filas de la
pantalla.
1. Vista con valores cero
Seleccione "Opciones" para eliminar las
columnas y/o filas que contengan "cero".
También puede seleccionar "Opciones" en la
barra de herramientas o pulsar con el botón
secundario del ratón en la pantalla y seleccionar
"Opciones".
Seleccione la ficha "Datos" del diálogo
"Opciones".
Marque la opción "Cero" en "Eliminar columnas
que contengan" y/o "Eliminar filas que
contengan" para eliminar las filas o columnas
con valores cero de la pantalla.
1. Marque "Cero"
Nota: En el caso de las dimensiones apiladas,
esta opción puede dar como resultado una vista
asimétrica.

Se eliminan las filas con valor cero.
1. Filas con valor cero eliminadas de la
pantalla
Nota: Cuando se activa la opción "Eliminar filas
que contengan", "Cero" y/o "Eliminar columnas
que contengan", "Cero", las filas y/o columnas
que contienen un valor cero se eliminan
siempre automáticamente. Executive Viewer
recuerda qué elementos estaban seleccionados
inicialmente y elimina cualquier fila y/o
columna que tenga un valor cero de la pantalla.
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Crear un gráfico
Para crear un gráfico, primero seleccione los
elementos que desee visualizar en formato
gráfico. Por ejemplo, seleccione los valores de
"Ganancia" de dos grupos de productos para 12
meses.
1. Pulse el botón "Barras"
Pulse el botón "Barras" de la barra de
herramientas para ver los datos en formato
gráfico.
El tipo de gráfico puede cambiarse en la ficha
"Tipo de gráfico" del diálogo "Opciones" o
pulsando el botón de flecha y seleccionando el
tipo de gráfico deseado.
1. Pulse la flecha y elija el tipo de gráfico que
desee

Seleccione otros elementos en el diálogo
"Seleccionar elementos" pulsando los
elementos del gráfico.
1. Pulse el gráfico para cambiar la selección
de elementos
En este menú emergente, se pueden cambiar
los elementos mostrados en el gráfico.
También puede volver a la vista en formato de
tabla pulsando el botón "Tabla" de la barra de
herramientas para seleccionar otros elementos.
La tabla cambiará en consecuencia cuando
seleccione nuevos elementos para el gráfico.
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Tenga en cuenta que todavía puede seleccionar otros elementos en las dimensiones de
Offspread cuando tenga un gráfico en pantalla. Esto significa que puede ver fácilmente el
mismo gráfico para distintas combinaciones de elementos.
Si la tabla tiene dimensiones apiladas en filas o
columnas, el gráfico se basa en las dimensiones
internas.
Las dimensiones externas se desplazan a la
parte inferior del panel del gráfico con los
elementos seleccionados retenidos.
1. Filas múltiples en la tabla. Gráfico basado
en filas internas
Por ejemplo: Si la tabla tiene "Mercado" y
"Producto", con "Mercado" apilado sobre
"Producto" (vea arriba), el gráfico mostrará los
meses por "Producto". El "Mercado" se
mostrará como selección de elementos en la
sección inferior del gráfico (lista de
desplazamiento del "gráfico de barras") con el
primer elemento seleccionado (en este caso
"Este").
1. Filas múltiples en la tabla. Filas externas
como selección adicional
Pulse la dimensión "Mercado" para seleccionar
el gráfico para los otros elementos de la
dimensión "Mercado".
Si pulsa el nombre del mercado, aparecerá el
diálogo "Seleccionar elementos".
1. Elementos de la fila externa en la tabla

También puede utilizar las flechas situadas al
lado del nombre en el gráfico de barras para
pasar al siguiente mercado (lista de
desplazamiento).

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

104

10 Gráficos

Seleccionar otros elementos en un gráfico
Pulse los elementos del gráfico. Aparecerá el
diálogo "Seleccionar elementos".
Aquí puede cambiar los elementos
seleccionados en el gráfico.
1. Pulse un elemento del gráfico para acceder
al diálogo "Seleccionar elementos"

En este ejemplo, la selección se ha cambiado a
"Vinos" y "Zumos de fruta" y "Bebidas
dietéticas".
1. Elementos nuevos en el gráfico
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Cambiar el orden de los elementos
Pulse un elemento. Aparecerá el diálogo
"Seleccionar elementos". Seleccione la ficha
"Orden".
1. Seleccione la ficha "Orden" del diálogo
"Seleccionar elementos"

Seleccione el elemento que desee cambiar y
pulse la flechas arriba y abajo para mover el
elemento a su nueva ubicación.
En este caso movemos "Bebidas dietéticas"
hacia arriba.
1. Utilice las flechas arriba y abajo para
cambiar el orden de los elementos

El elemento "Bebidas dietéticas" aparece ahora
antes que "Zumo de frutas".
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También puede cambiar el orden de los
elementos moviéndolos en la leyenda.
Pulse el elemento que desee mover y arrástrelo
a su nueva posición. Este símbolo:

indica donde se soltará el elemento.
Si no se aplica ningún formato al gráfico, el
rango de color no varía.
Si tiene, por ejemplo, colores normales para el
gráfico, el primer elemento será rojo. Cuando
mueva el tercer elemento a la primera posición,
el color del tercer elemento cambiará a rojo.
1. Arrastre y suele el elemento en la leyenda
Nota: Es posible determinar el color individual
de un elemento del gráfico. Consulte la sección
"Formato basado en elementos de un gráfico"
de este capítulo.
Nota: No se puede cambiar el orden de los
elementos en combinación con un DynaSelect.
También puede intercambiar elementos.
Pulse el elemento que desee mover, pulse las
teclas "Ctrl" o "Mayús" del teclado y arrástrelo a
su nueva posición.
El elemento se intercambiará con el elemento
con el contorno marcado por una línea azul al
soltar el botón del ratón cuando aparezca este
símbolo:
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Drill up y Drill down en gráficos
Puede utilizar las funciones "Drill up" y "Drill
down" en los gráficos pulsando con el botón
secundario del ratón en el elemento.
Por ejemplo: si desea expandir el elemento
"Zumo de frutas", pulse con el botón
secundario del ratón en "Zumo de frutas".
Seleccione "Drill down" en el menú emergente.
1. Seleccione "Drill down"

Los hijos del elemento padre "Zumo de frutas"
están ahora seleccionados. Para incluir el padre
en el gráfico, utilice la opción "Incluir hijos
aquí" del menú en vez de la opción "Drill down".
Para contraer, pulse el elemento hijo con el
botón secundario del ratón y seleccione "Drill
up" en el menú emergente.
1. Seleccione "Drill up"
Nota: También puede utilizar "Drill up" y "Drill
down" pulsando con el botón secundario del
ratón en la leyenda.
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Leyenda de un gráfico
Por defecto, aparece una leyenda en el gráfico.
Si desea ocultar la leyenda, pulse con el botón
secundario del ratón en el gráfico y desmarque
la opción "Leyenda", o elija "Opciones" en el
menú desplegable y desactive la opción
"Leyenda" en la ficha "Tipo de gráfico".

Puede determinar la ubicación de la leyenda en
un gráfico.
Pulse con el botón secundario del ratón en la
pantalla, elija "Opciones" y, a continuación, la
ficha "Opciones de gráfico".
1. Elija la posición de la leyenda
La leyenda puede colocarse en la parte
superior, izquierda, derecha o inferior de un
gráfico.

Por defecto, una leyenda no tiene título. Puede
añadir un título en la ficha "Opciones de
gráfico" del diálogo "Opciones".
1. Introduzca un título para la leyenda
Pulse con el botón secundario del ratón en la
pantalla, elija "Opciones" y, a continuación, la
ficha "Opciones de gráfico".
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La leyenda se muestra con un título.
Se puede dar formato a la leyenda en el diálogo
"Estilos de formato".
Pulse con el botón secundario del ratón en al
pantalla y elija "Estilos de formato". Puede
cambiar el tipo, tamaño y estilo de fuente, el
color del texto y fondo, y los bordes de la
leyenda.
1. Leyenda con formato
Consulte el capítulo "Formatear" para obtener
más información acerca de cómo dar formato.
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Crear una tabla y un gráfico
Es posible tener una tabla y un gráfico en una
pantalla.
1. Pulse el botón "Ambos"
Si sólo tiene una tabla en la pantalla, pulse la
opción "Ambos". La pantalla se dividirá en dos
secciones, una con la tabla y la otra con el
gráfico.
Si tiene un gráfico en la pantalla, pulse con el
botón secundario del ratón en el gráfico y elija
la opción "Ver como tabla y gráfico".
1. Seleccione "Ver como tabla y gráfico"

Si desea cambiar el tamaño de la tabla o del
gráfico, simplemente mueva el separador
situado en la parte central de la pantalla a la
posición deseada.
1. Mueva el separador situado en la parte
central hacia la izquierda o derecha

Por defecto, el gráfico se muestra en la parte
derecha de la pantalla. Puede cambiarlo en la
ficha "Diseño" del diálogo "Opciones".
1. Seleccione el lugar donde desea que se
muestre el gráfico en la pantalla
Puede elegir ver el gráfico en la parte superior,
izquierda, derecha o inferior de la pantalla.
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Cambiar el tipo de gráfico y otras opciones del
gráfico
Tipos de gráficos
Para cambiar el tipo de gráfico, pulse el botón
de flecha abajo situado a la derecha del botón
"Barra" en la barra de herramientas y
seleccione un tipo de gráfico en la lista
desplegable. Tipos de gráfico disponibles:
"barras", "líneas", "áreas", "circular", "radial",
"burbujas", "dispersión", "rango", "mapa" y
"mapa de rendimiento".
1. Cambie el tipo de gráfico
También puede pulsar con el botón secundario
del ratón en el gráfico y elegir "Opciones".
Vaya a la ficha "Tipo de gráfico".
Ejemplo de gráfico de barras.
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Ejemplo de gráfico de líneas.

Ejemplo de gráfico de áreas.
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Ejemplo de gráfico circular.

Ejemplo de gráfico radial.

Ejemplo de gráfico de burbujas.
Observe que la tercera fila de la tabla
representa el tamaño de las burbujas en el
gráfico.
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Ejemplo de gráfico de dispersión.
Este tipo de gráfico es similar al gráfico de
burbujas, pero dispone de más opciones de
formato; por ejemplo, símbolos.
El tamaño de los símbolos no está vinculado a
ningún dato a diferencia del gráfico de
burbujas.

Ejemplo de gráfico de rango.
El gráfico de rango divide los valores en
pequeños bloques y opcionalmente utiliza la
jerarquía del esquema.
Nota: Para dotar de mayor claridad a este
ejemplo, se han activado las opciones "Voltear
datos en el eje", "Sangrar encabezados de filas"
y "Etiquetas verticales". Consulte el capítulo
"Formatear" para obtener más información.
Ejemplo de gráfico de mapa.
Nota: Consulte la sección "Crear un mapa" de
este capítulo para ver un ejemplo de gráfico de
mapa.
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Ejemplo de gráfico de mapa de rendimiento.
Nota: Para más información, consulte la
sección "Crear un mapa de rendimiento" en
este capítulo.

Tema
Por defecto, el color del gráfico es "Tema". En la
ficha "Opciones de Gráfico" del diálogo
"Opciones", las opciones para el color del
gráfico son:
• "Normal"
• "Oscuro"
• "Pastel"
• "Pastel oscuro"
• "Gris"
• "Modelos"
• "Tema". Esto significa que el color del
gráfico se basa en el tema usado en
Executive Viewer. Consulte el capítulo
"Configuración global" para obtener más
información.
1. Cambie el color del gráfico
Nota: Consulte la sección "Formato basado en
elementos de un gráfico" de este capítulo para
obtener información acerca de las opciones de
formato de los gráficos.
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Títulos de gráficos
El título del gráfico y los ejes se pueden
cambiar en la ficha "Opciones de Gráfico" del
diálogo "Opciones".
Por defecto, los ejes no tienen nombre y el
título del gráfico está establecido en "Fijo". Esto
significa que los gráficos no tienen título por
defecto.
1. Posibilidad de añadir o cambiar los
nombres del título y los ejes del gráfico
Para cambiar el título del gráfico, marque "Fijo"
y escriba su entrada, o "Automático", que
significa que el título viene determinado por los
nombres de las dimensiones de las filas y
columnas.
En este diálogo, también se pueden establecer
los nombres de los ejes.
Gráfico de ejemplo con opciones
específicas
En este ejemplo, se ha creado un gráfico con
las opciones siguientes:
1. Leyenda
2. Apilado
3. Mostrar porcentaje
4. Apariencia 3D
5. Etiquetas verticales
Hay más opciones en la ficha "Tipo de Gráfico" del diálogo "Opciones". Algunas opciones sólo se
activan con ciertos tipos de gráfico.
Nota: Alguna de las opciones de gráficos sólo están disponibles en determinadas
combinaciones. Por ejemplo: en un gráfico de barras sólo es posible visualizar un porcentaje
cuando la opción "Apilado" esté activada.
Apilar valores
Es posible apilar valores en un gráfico y ver
todos los grupo como 100%.
Esto se puede comparar con el modo en que se
representan los gráficos circulares.
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Organizar etiquetas
En un gráfico circular, es posible disponer las
etiquetas. Esto permite mejorar la lectura de
las etiquetas.

Barras compuestas
La opción "Barras compuestas" en un gráfico de
rango dispone las barras apiladas una al lado de
la otra. Si está opción no está activada, el
gráfico tendrá este aspecto.
Cada barra muestra el valor en comparación
con la barra anterior.
Nota: Para este ejemplo, se ha marcado la
opción "Voltear datos en el eje" del diálogo
"Opciones". Consulte la sección correspondiente
en este capítulo para obtener más información.
Cuando se activa esta opción, las barras se
colocan una al lado de la otra. El esquema de
dimensiones determina cómo se agrupan las
barras.

Formatear usando deltas
La opción "Formatear usando deltas" en un
gráfico de rango sólo se activa si la opción
"Barras compuestas" está desactivada.
Esta opción permite utilizar distintos colores
para los valores ascendentes y descendentes.
Nota: Para dotar de mayor claridad a este
ejemplo, los valores negativos del gráfico se
han establecido en "Rojo" y los positivos en
"Verde".
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Crear un mapa
Seleccione los elementos que desea ver en
formato de mapa. En las filas, seleccione los
elementos de la dimensión "Mercado", por
ejemplo, todas las ciudades de la región
"Norte". En las columnas, seleccione las
dimensiones que contienen los elementos que
desee analizar; por ejemplo, los grupos de
"Producto".
1. Seleccione "Mercado" en las filas y los
grupos "Producto" en las columnas
Pulse la flecha a la derecha del botón "Barras" y
seleccione "Mapa" en el menú desplegable.
Se muestra un mapa, centrado en los
elementos seleccionados en las filas de la tabla.
Los elementos de las columna se muestran
como un gráfico circular (consulte la sección
"Mostrar un gráfico en un mapa" de este
capítulo para obtener más información acerca
del tipo de gráfico).

Con el botón secundario del ratón puede
seleccionar o anular la selección de los
elementos de un mapa. Por ejemplo, pulse
"Galicia" con el botón secundario del ratón y
elija "Anular selección de Galicia" en el menú
emergente.
1. Seleccione "Anular la selección de Galicia"
en el menú emergente

El elemento "Galicia" no aparece seleccionado.
Si cambia a tabla, verá que el elemento
"Galicia" no está seleccionado.
1. Elemento "Galicia" no seleccionado, no se
muestra el gráfico circular
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En el diálogo "Opciones" se pueden configurar
las opciones de una mapa.
Por defecto, la opción "Autoenfoque" está
marcada. Si se marca esta opción, Executive
Viewer se centrará en los elementos
seleccionados.
Si esta opción no está marcada, aparecerá el
archivo de forma completo al que pertenecen
los elementos seleccionados. Se puede utilizar,
por ejemplo, si desea imprimir una vista de
acuerdo con el "Rango de impresión" y desea
que se muestren los mismos mapas cuando se
seleccionen elementos distintos. Consulte el
capítulo "Impresión" para obtener información
acerca del "Rango de impresión".
La opción "Elección de mapa" permite
seleccionar una "Biblioteca" o "Capa" diferente.
Por defecto, la proyección del mapa se hará en
"Todas las bibliotecas" y "Todas las capas".
Consulte "Cognos TM1 Executive Viewer Server
- Guía de la instalación y configuración" para
obtener información acerca de archivos de
forma, bibliotecas y capas.
Para obtener información acerca de otras
opciones de Mapas, consulte la sección
siguiente y la sección "Cambiar el tipo de
gráfico y otras opciones del gráfico" de este
capítulo.
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Mostrar un gráfico en un mapa
Un mapa puede mostrar datos como una
etiqueta, un gráfico (circular o de barras) o
como una condición de "Semáforo". Para
mostrar los datos a modo de gráfico, seleccione
el tipo de superposición en la ficha "Tipo de
gráfico" del diálogo "Opciones".
Cuando inicialmente ve un mapa, los datos se
muestran como un gráfico circular.
Pulse el botón "Opciones" de la barra de
herramientas o pulse con el botón secundario
del ratón en el mapa y seleccione "Opciones".
En la ficha "Tipo de gráfico", seleccione "Gráfico
circular" como superposición.
1. Seleccione "Gráfico de barras" como el tipo
de gráfico para superponer
También puede activar configuraciones
adicionales para el gráfico como "Mostrar total",
"Apariencia 3D", "Leyenda" y "Contorneado".
1. Activar otras opciones del gráfico

Pulse "Aceptar" para aplicar los cambios y ver el
resultado. Cada forma con un elemento
correspondiente en la tabla muestra ahora un
gráfico de barras con los datos mostrados en
las columnas como gráficos de barras.
1. Aparece un gráfico de barras por cada
elemento de la tabla

Si elige "Ninguno" como tipo de superposición
en la ficha "Tipo de gráfico" del diálogo
"Opciones", los datos se mostrarán como una
etiqueta al marcar la opción "Mostrar total".
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Mostrar semáforos en un mapa
Las condiciones de semáforo en una tabla
pueden verse en un mapa. Las formas en el
mapa se colorean utilizando el color del texto o
del fondo de la condición de semáforo.
1. La tabla tiene una condición de semáforo
en "Variación"
Seleccione una tabla y aplique una condición de
semáforo (consulte el capítulo "Semáforos"
para obtener más información).
En el diálogo "Opciones", seleccione la ficha
"Tipo de gráfico" y active "Semáforo" como tipo
de superposición. Asegúrese de que la opción
"Usar color de fondo" esté marcada en las
opciones de "Semáforos".
1. Seleccione "Semáforo" como tipo de
superposición

Pulse "Aceptar" para aplicar los cambios.
Seleccione el mapa como tipo de gráfico activo
utilizando el botón "Barras" de la barra de
herramientas.
Ahora todas las formas están coloreadas de
acuerdo con la condición de "Semáforo" en la
tabla. Observe que la lista de desplazamiento
en la parte inferior de la barra de gráfico
permite seleccionar una columna diferente para
mostrar los semáforos.
1. Seleccione la columna en la que desee ver
las condiciones de "Semáforo"
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Formato basado en elementos de un gráfico
Se puede dar formato al estilo de un gráfico.
Pulse con el botón secundario del ratón en un
gráfico y elija "Estilos de formato". Se
mostrarán las opciones de formato del gráfico.
Consulte el capítulo "Formatear" para obtener
más información acerca de los estilos de
formato.

En la ficha "Opciones del gráfico" del diálogo
"Opciones" se pueden configurar los colores por
defecto de un gráfico. Al cambiar los colores en
esta ficha, se cambiarán los colores de todos los
elementos del gráfico.
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Es posible dar formato a un elemento específico
de un gráfico.
Pulse con el botón secundario del ratón en el
elemento al que desee dar formato y elija
"Formatear…". Se mostrará el diálogo
"Formatear elementos". Elija la ficha "Gráfico".
Puede personalizar las opciones de formato
para el elemento del gráfico. Puede seleccionar
la opción "Mismo que tabla" en el menú
desplegable. En tal caso, se aplicará el formato
de la tabla al elemento del gráfico.
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Puede cambiar los elementos siguientes:
• Color
• Símbolo (aplicable a los gráficos de líneas y
radial)
• Modelo de relleno (aplicable a los gráficos
de barras, área, circular y mapa)
• Ancho de línea (aplicable a los gráficos de
línea y radial)
• Tamaño de símbolo (aplicable a los gráficos
de líneas y radial, cuando la opción
"Símbolo sobre Líneas" está marcada en la
ficha "Tipo de gráfico" del diálogo
"Opciones")
• Texto de etiqueta (si la opción "Mostrar
valores" está marcada en la ficha "Tipo de
gráfico" del diálogo "Opciones")
• Fondo de etiqueta
• Mostrar etiqueta (permite asignar una
etiqueta a uno o más puntos del gráfico, o
eliminar la etiqueta de un punto poco
significativo). Si esta casilla de verificación
está sombreada, significa que la
configuración procede de una celda o
columna con formato, o del formato de
nivel o generación.
1. "Trim3" con formato. Se ha ajustado el
color y ancho de la línea, y se ha
modificado el símbolo y su tamaño
Nota: La opción "Símbolos sobre líneas" de la
ficha "Tipo de gráfico" del diálogo "Opciones"
está activada en este ejemplo.
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La opción "Forzar subtotal" se aplica a un
gráfico de rango con la opción "Barras
compuestas" activada.

Esta opción se puede utilizar para forzar un
subtotal en los elementos. En este ejemplo, se
ha forzado un subtotal en el nivel "Trim".
Consulte el capítulo "Formatear" para obtener
información acerca del formato de niveles.
Si esta casilla de verificación está sombreada,
significa que la configuración procede de una
celda o columna con formato, o del formato de
nivel o generación.
Otro ejemplo de las posibilidades de formato
basado en elementos de un gráfico.
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Imagen de fondo de un gráfico
Se puede añadir una imagen almacenada en el
depósito de Executive Viewer Server como
imagen de fondo de un gráfico.
La imagen se puede añadir como fondo en el
diálogo "Estilos de formato". Pulse con el botón
secundario del ratón en al pantalla y elija
"Estilos de formato..."
Nota: Para obtener más información acerca de
cómo añadir imágenes al depósito de Executive
Viewer Server, consulte "Cognos TM1 Executive
Viewer Server - Guía de instalación y
configuración".
En el diálogo "Definir estilos", seleccione
"Gráfico", "Gráfico de áreas" o "Trazar área".
Pulse la ficha "Fondo".
Utilice la lista desplegable para seleccionar una
imagen de la lista.
1. Seleccione el estilo ("Gráfico", "Gráfico de
áreas" o "Trazar área")
2. Seleccione una imagen de la lista
desplegable
Nota: Para obtener más información acerca de
los estilos de formato, consulte el capítulo
"Formatear".
Nota: Se puede establecer el color de fondo de
Gráfico de áreas o Trazar área en
"Transparente". Esto significa que puede hacer
que ciertas partes del gráfico sean
transparentes para visualizar la imagen de un
estilo de gráfico mayor.
Puede añadir la imagen:
• Normal. La imagen se mostrará en tamaño
original.
• Mosaico. La imagen se mostrará en tamaño
original y repetida, por lo que ocupará todo
el espacio disponible en pantalla.
• Estirar. Significa que la imagen se estirará
para ajustarse al tamaño de la ventana.
• Proporción de estiramiento. Significa que la
imagen se estirará conservando la relación
de aspecto.
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Se puede escoger la alineación de la imagen,
así como el desplazamiento horizontal y
vertical. Esto significa que se puede cambiar la
posición de la imagen.

Para el estilo "Gráfico", se pueden escoger los
márgenes del gráfico. Esto significa que el
gráfico se puede mover ajustando los
márgenes.

En este ejemplo, se ha añadido una imagen al
gráfico.
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En este ejemplo, la imagen se ha colocado al
lado del gráfico aumentando el valor de los
márgenes superior e izquierdo del gráfico.
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Personalizar los ejes
En los gráficos de barras, líneas, áreas y
radiales es posible determinar la cantidad de
señales y etiquetas del eje X. Puede ser útil
para mejor la lectura del eje X.
Acceda a las opciones de gráfico mediante el
botón "Opciones" de la barra de herramientas o
pulsando con el botón secundario del ratón en
cualquier zona del área del gráfico y
seleccionando "Opciones" en el menú. A
continuación, pulse la ficha "Tipo de gráfico".
Se puede marcar la opción "Etiquetas
verticales".
1. Opción "Etiquetas verticales"

También se puede reducir la cantidad de
etiquetas y señales.
1. Reducir la cantidad de etiquetas
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En este ejemplo, la cantidad de etiquetas y
señales se ha establecido en "cada 2 valores".
Las etiquetas se han colocado verticalmente.

La configuración estándar para la escala del
gráfico se puede cambiar mediante la opción
"Escala".
1. Seleccione la ficha "Tipo de gráfico" del
diálogo "Opciones"
2. Desplácese hacia abajo para ver las
opciones de escala
El parámetro por defecto para la escala de
gráfico primario es "Automático". Esto significa
que el eje Y empieza y acaba en el número
redondeado más cercano al valor más bajo y
más alto del gráfico.
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Puede cambiar el tipo de escala a
"Personalizado". Los campos no varían, pero se
activan para permitir el ajuste.
1. Personalización de los parámetros de
escala
Las opciones son:
• "Número de señales". Con esta opción
puede determinar cuántas señales desea
ver en los ejes con las etiquetas.
• "Número de etiquetas". Con esta opción
puede determinar el número de etiquetas
en los ejes.
• "Líneas de cuadrícula". Permite determinar
el número de líneas de la cuadrícula. Las
opciones "Cuadrícula vertical" y/o
"Cuadrícula horizontal" se deben activar en
la ficha "Tipo de gráfico" del diálogo
"Opciones".
• "Valor máximo".
• "Valor mínimo".
En los gráficos de burbujas o dispersión, es
posible personalizar tanto los ejes Y como X.
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Opción "Origen cero"
En los gráficos de líneas, radiales y de burbujas,
también se puede establecer la opción "Origen
cero" para el eje X primario.

Pulse con el botón secundario del ratón en la
tabla o en el gráfico y elija la ficha "Tipo de
gráfico" del diálogo "Opciones". Establezca la
escala para el "Gráfico primario" en "Origen
cero".
1. Opción "Origen cero"

Para obtener información acerca de las otras
opciones de este diálogo, consulte la sección
siguiente.

El eje Y tiene una escala que empieza en cero.
1. La escala empieza en cero
Nota: Si se establece la escala primaria en
"Origen cero" y la secundaria en "Mismo que
primario", la escala secundaria también tendrá
un origen cero. Consulte la sección "Crear un
gráfico con dos escalas" para obtener
información acerca de la escala secundaria.
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Crear un gráfico con dos escalas
Si debe trazar dos elementos con diferentes
escalas, por ejemplo, figuras absolutas y un
porcentaje, puede crear un gráfico con dos
escalas (dos ejes Y).
Añada una escala secundaria al gráfico
activando "Grafico secundario" en el menú
"Opciones" (ficha "Tipo de gráfico").
1. Active la escala secundaria

Se pueden ajustar los parámetros de la escala
secundaria y los parámetros del gráfico
primario (consulte la sección "Cambiar la
escala").
1. Utilice la lista deplegable para ver las
opciones
Si utiliza la lista desplegable con la escala
secundaria, puede elegir que la escala
secundaria sea idéntica a la primaria o que
ambas escalas tengan el mismo origen
(explicación más adelante en esta sección).

Sólo el último elemento de la tabla se
representará gráficamente en relación con la
escala secundaria.
Mueva los elementos para cambiar el último de
la fila en la leyenda o en la tabla.
1. El último elemento de la fila se representa
gráficamente en relación con la escala
secundaria
Nota: No es posible utilizar una escala
secundaria en gráficos circulares, radiales, de
burbujas, de rango, de dispersión o mapa.
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Si tiene una escala secundaria y desea que
haya más elementos después del último
elemento en la escala secundaria, ajuste la
opción "Ultimas filas usadas" de la ficha "Tipo
de gráfico".
1. Dos elementos inferiores de las filas en la
escala secundaria
Cuando los valores de la escala secundaria son
muy distintos a los valores de la escala
primaria, se puede mejorar la visión general
utilizando la opción "Mismo origen".
1. La escala secundaria está establecida en
"Mismo que primario"
Con esta opción, el eje Y secundario tendrá su
propia escala y el mismo origen que el eje Y
primario.
1. La escala secundaria está establecida en
"Mismo origen"
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Crear un gráfico sobre dimensiones apiladas
Si tiene dimensiones apiladas puede crear un
gráfico sobre estas dimensiones.
1. Se pueden trazar dos dimensiones apiladas
en una
Por ejemplo, si su tabla contiene las
dimensiones "Escenario", con los elementos
"Real" y "Anterior", y una dimensión "Año" con
3 elementos, puede crear un gráfico de los 6
meses.
Para trazar dimensiones apiladas, marque la
opción "Fusionar columnas" o "Fusionar filas"
del diálogo "Opciones".
Pulse el botón "Opciones" o pulse con el botón
secundario del ratón en el gráfico y elija
"Opciones".
Vaya a la ficha "Opciones de gráfico" y marque
"Fusionar columnas".
1. Marque "Fusionar columnas"

Al fusionar las columnas, el gráfico muestra
ahora los datos sobre dos dimensiones apiladas
(con 2 veces 3 meses) como si fueran una
dimensión con 6 meses.
Nota: En la ficha "Tipo de gráfico" del diálogo
"Opciones", puede marcar la opción "Etiquetas
verticales".
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Voltear ejes en un gráfico - Voltear datos en el eje
Para intercambiar el eje X con el eje Y (o
viceversa), arrastre los elementos de un eje y
suéltelos en el otro.
Al intercambiar los ejes, cambiará el gráfico de
horizontal a vertical, o viceversa.
1. Arrastre y suelte los elementos para
voltear los ejes

Los ejes X e Y han cambiado de posición, y el
gráfico se muestra como un gráfico horizontal.

También puede voltear los datos en un eje.
Arrastre los elementos del gráfico e
intercámbielos con los elementos de la leyenda.
1. Intercambie los elementos arrastrándolos y
soltándolos

La tabla y el gráfico cambian.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

137

10 Gráficos

Si sólo desea cambiar el gráfico, y no la tabla,
marque "Voltear datos en el eje" en la ficha
"Opciones de gráfico" del diálogo "Opciones".
(Pulse con el botón secundario del ratón en el
gráfico y seleccione "Opciones", o pulse el
botón "Opciones" de la barra de herramientas).
1. Marque esta opción. Sólo cambiarán los
ejes del gráfico, no la tabla
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Mapas de rendimiento
Introducción
Un mapa de rendimiento es un gráfico que presenta datos utilizando diferentes tamaños y
colores en áreas del mapa de rendimiento. Los mapas de rendimiento visualizan el
comportamiento de dos elementos de una dimensión en relación con los elementos de otra
dimensión.
Un mapa de rendimiento está definido por las filas y las dos primeras columnas de una vista.
Cada fila identifica un área del mapa de rendimiento. La primera columna define el tamaño del
área del mapa de rendimiento. La segunda columna define el color del área del mapa de
rendimiento.
Para obtener información sobre cómo crear un mapa de rendimiento, consulte la sección "Crear
un mapa de rendimiento".
Para obtener información sobre cómo establecer opciones para un mapa de rendimiento,
consulte la sección "Opciones de los mapas de rendimiento".
Tamaño de las áreas del mapa de rendimiento
El tamaño de las áreas del mapa de rendimiento indica hasta qué punto los valores de las celdas
de la primera columna contribuyen al valor total de las celdas de la primera columna.
Si la opción del mapa de rendimiento "Tamaño fijo del texto" no está activada, el tamaño del
texto de las áreas del mapa de rendimiento se corresponde al tamaño de las áreas del mapa de
rendimiento.
Colores de las áreas del mapa de rendimiento
Los colores de las áreas del mapa de rendimiento se utilizan para identificar los valores de las
celdas. Esta identificación se puede definir en dos formas:
• Usando el color del texto de celda o el color de fondo de celda mediante:
 semáforos o bien
 formato.
• Especificando el límite inferior y el límite superior mediante:
 valores fijos o bien
 desviación estándar.
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Ejemplo de mapa de rendimiento
En este ejemplo, se crea una tabla que muestra
la primera columna "Unidades" y la segunda
columna "Margen bruto%". Las filas muestran
la dimensión "Región".
Se establece un semáforo para el elemento
"Margen bruto%". El "Valor inferior" se
establece en 57. El "Valor superior" se
establece en 58.7. Consulte el capítulo
"Semáforos" sobre cómo establecer los
semáforos.
1. Primera columna "Unidades"
2. Se utiliza un semáforo en la segunda
columna "Margen bruto".
3. Elementos para la dimensión "Región"
4. Dimensiones de offspread

Pulse el botón "Gráfico" en la barra de
herramientas y seleccione "Mapa de
rendimiento".
Se mostrará el mapa de rendimiento.
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Esta pantalla muestra el mapa de rendimiento.
Se puede concluir lo siguiente:
• Gran Bretaña e Irlanda son rojos. Ambos
se ejecutan por debajo del umbral
establecido.
• El área del mapa de rendimiento de Irlanda
es menor que el área del mapa de
rendimiento de Gran Bretaña porque se
han vendido menos unidades en Irlanda.
El pequeño Margen bruto% de Irlanda no
es tan significativo como el pequeño
Margen bruto% de Gran Bretaña.
• Italia y Francia se ejecutan igual en el
Margen bruto%.
El área del mapa de rendimiento de Francia
es mayor que el área del mapa de
rendimiento de Italia porque se han
vendido más unidades en Francia.
El Margen bruto% de Francia es más
significativo que el Margen bruto% de
Italia.
En caso de que se seleccionen los padres o
antepasados de los elementos, éstos se
agrupan dentro de dicho padre o antepasado.
1. Se selecciona el padre "Europa Central".
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Crear un mapa de rendimiento
Establecer los elementos de Inspread correctos
Para crear un mapa de rendimiento, tiene que
establecer los elementos de Inspread de
acuerdo con las reglas siguientes:
• Coloque los dos elementos de una
dimensión, para la que desea crear el
mapa de rendimiento, en las dos primeras
columnas de la tabla.
El elemento de la primera columna
determina el tamaño de las áreas del mapa
de rendimiento.
El elemento de la segunda columna
determina el color de las áreas en el mapa
de rendimiento.
• Coloque una dimensión en las filas en las
que desea ver el rendimiento de los dos
elementos de las dos primeras columnas.
Nota: Sólo se tienen en cuenta las dos
primeras columnas al crear un mapa de
rendimiento.

Modo de colorear
Modo de colorear: Color del texto de celda
o Color de fondo de celda
Puede usar semáforos o el formato de celdas
para establecer el color del texto de celda y el
color de fondo de celda.
Consulte el capítulo "Semáforos" para ver cómo
establecer los semáforos en un elemento.
Consulte el capítulo "Formatear" para obtener
información sobre cómo dar formato a un
elemento o celda.
Abra el diálogo "Opciones" y seleccione la ficha
"Tipo de gráfico". Puede optar por utilizar el
color del texto de celda o el color de fondo de
celda como el modo de colorear.
1. Color del texto de celda
2. Color de fondo de celda
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Modo de colorear: Desviación estándar
Puede establecer la cantidad de desviación
estándar como modo de colorear.
Para este tipo de codificación por color se
asume que los datos se distribuyen
normalmente. Esto se suele justificar por la
clásica teoría del límite central, que establece
que la suma de variables independientes y
aleatorias idénticamente distribuidas se
distribuyen normalmente. Si se justifica esta
suposición, en este caso aproximadamente el
68% de los valores se encuentran dentro de
una desviación estándar de la media,
aproximadamente el 95% de los valores se
encuentran dentro de dos desviaciones
estándar y aproximadamente el 99,7% se
encuentran dentro de tres desviaciones
estándar. Esto se conoce como la "regla 68-9599.7" o "regla empírica".
Los intervalos de confianza son los siguientes:

σ = 68.3%
2σ = 95.4%
3σ = 99,7%
4σ = 99.9%
Cuando desea crear un mapa de rendimiento
con el modo de colorear definido por la
desviación estándar, abra el diálogo "Opciones"
y seleccione la ficha "Tipo de gráfico". Elija
"Desviación estándar".
Los valores Límite inferior y Límite superior le
permiten especificar un intervalo de confianza
basado en la desviación estándar.
Establezca el color para el Límite inferior, la
Media y el Límite superior.
Puede optar por crear una gama de colores
combinados seleccionando la opción "Crear
gamas de colores".
1. Opción "Desviación estándar"
2. Valores para el límite inferior y superior
3. Colores para el límite inferior, media y
límite superior
4. Opción "Crear gamas de colores"
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Modo de colorear: Valores fijos
Cuando desea crear un mapa de rendimiento
con el modo de colorear definido por los valores
fijos, abra el diálogo "Opciones" y seleccione la
ficha "Tipo de gráfico". Elija "Valores fijos".
Los valores Límite inferior y Límite superior le
permiten especificar un intervalo mediante
valores fijos.
Establezca el color para el Límite inferior, la
Media y el Límite superior.
Puede optar por crear una gama de colores
combinados seleccionando la opción "Crear
gamas de colores".
1. Opción "Valores fijos"
2. Valores para el límite inferior y superior
3. Colores para el límite inferior, media y
límite superior
4. Opción "Crear gamas de colores"
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Opciones para mapas de rendimiento
El diseño de los mapas de rendimiento se pueden personalizar en función de sus necesidades.
Hay varias opciones disponibles. Todas las opciones están disponibles en la ficha "Tipo de
gráfico" en el diálogo "Opciones". Algunas opciones que se utilizan con frecuencia también se
pueden seleccionar pulsando con el botón secundario del ratón en el mapa de rendimiento.
Las opciones específicas para los mapas de
rendimiento son las siguientes:
• Mostrar pies de figura;
• Tamaño fijo del texto;
• Ordenado;
• Añadir jerarquía.

Mostrar pies de figura
La opción "Mostrar pies de figura" determina si
se muestran los pies de figura en caso de que
se seleccionen los padres o antepasados de los
elementos.
1. Se selecciona el padre "Europa Central" de
los elementos "Francia" y "Alemania".
2. Se muestra el pie de figura del padre
"Europa Central".

Tamaño fijo del texto
La opción "Tamaño fijo del texto" cambia el
tamaño del texto que se muestra en las áreas
de los mapas de rendimiento a un tamaño. Con
esta opción activada, el tamaño del texto ya no
depende del tamaño de las áreas del mapa de
rendimiento.
Se recomienda mostrar los pies de figura
cuando se elige Tamaño fijo del texto.
1. Todas las áreas del gráfico tienen el mismo
tamaño de texto.
2. Los pies de figura se activan.
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Ordenado
La opción "Ordenado" determina el orden en el
que se muestran las áreas de un mapa de
rendimiento. Por defecto, las áreas de gráficos
se muestran mediante un algoritmo que hace
que las áreas sean lo más cuadradas posible. Si
selecciona la opción "Ordenado", las áreas se
muestran en el mismo orden que los elementos
de las filas. Comenzando desde la parte
superior izquierda y terminando en la parte
inferior derecha.
1. Las áreas del gráfico comienzan con
"Francia" y
2. finalizan con "Gran Bretaña", de igual
forma que los elementos de las filas.
Añadir jerarquía
La opción "Añadir jerarquía" añade áreas en
torno a los elementos hijos:
• si un elemento hijo y su antepasado se
seleccionan y
• si el padre de ese mismo hijo no se ha
seleccionado.
1. Se ha creado un área en torno a Alemania
y Francia.
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Añadir cálculos
La calculadora de Executive Viewer permite hacer cálculos. Las funciones básicas son
multiplicación (*), división (/), suma (+) y resta (-).
Para añadir un nuevo cálculo, pulse el botón "Calculadora" de la barra de herramientas o pulse
la tabla con el botón secundario del ratón y elija "Calculadora".
Como ejemplo, queremos añadir los dos
primeros trimestres para calcular el total del
primer semestre.
1. Pulse "Trim1" y "Trim2"
Para ello:
• Pulse la calculadora.
• Pulse el elemento "Trim1".
• Pulse el botón "+".
• Pulse el elemento "Trim2".
• Cambie el nombre a "1er semestre".
• Pulse el botón "=" para añadir el cálculo.
• Pulse el botón "x" para cerrar calculadora.
El cálculo se agrega a la tabla. Un elemento
nuevo, denominado "1er semestre", se agrega
a las columnas y muestra la suma de "Trim1" y
"Trim2".
1. El cálculo se agrega a la vista
Cuando guarde la vista, también se guardará el
cálculo. Cuando vuelva a abrir la vista, el
cálculo estará disponible de nuevo.
El cálculo se ha agregado como un elemento a
la dimensión, pero sólo aparece en esta vista.
Si observa la dimensión en el diálogo
"Seleccionar elementos", encontrará todos los
cálculos al final.
1. El cálculo forma ahora parte de la
dimensión
Nota: Los cálculos que añada se pueden utilizar
como cualquier otro elemento. Puede darles
formato, moverlos, utilizarlos en otros cálculos
o utilizarlos en el área de Offspread. Los
cálculos no tienen niveles ni generaciones.
Nota: Si no pulsa el botón "+" o en cualquier
otro operador entre dos elementos o valores, se
añade un signo más automáticamente.
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Cálculos complejos
Con la calculadora es fácil hacer cálculos más
complejos. Puede utilizar paréntesis para anidar
operaciones.
1. Fila que muestra el porcentaje de "Este" y
"Sur" respecto de "Mercado"
Como ejemplo, calcularemos la parte de
porcentaje de las regiones combinadas "Este" y
"Sur" respecto de todo el mercado.
Para este cálculo necesitamos la fórmula
siguiente:
100 * ( Este + Sur ) / Mercado
Nota: La función "Proporción %" tiene el
mismo resultado, pero no se utiliza en este
ejemplo. Consulte la sección "Utilizar funciones
en cálculos" para obtener información.
Nota: En este ejemplo, el elemento calculado
tiene como formato un signo "%". Consulte el
capítulo "Formatear" para obtener más
información.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulse la calculadora.
Pulse "1", "0" y "0" para introducir 100.
Pulse el botón "*".
Pulse el botón "(".
Pulse el elemento "Este".
Pulse el botón "+".
Pulse el elemento "Sur".
Pulse el botón ")".
Pulse el botón "/".
Pulse el elemento "Mercado".
Cambie el nombre a "E+S % de mercado".
Pulse el botón "=" para añadir el cálculo.
Pulse el botón "x" para cerrar calculadora.

Nota: Todos los botones responden a las
mismas teclas del teclado. Si pulsa la tecla "+",
se introducirá un signo más en la calculadora,
etc.
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Si sitúa el puntero del ratón encima del
elemento, podrá ver su cálculo en la
herramienta de sugerencias.
1. Cálculo en la herramienta de sugerencias

También puede ver el cálculo en el diálogo
"Información del elemento".
Pulse el elemento con el botón secundario del
ratón y elija "Información del elemento". Aquí
puede ver el cálculo.
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Utilizar funciones en cálculos
La calculadora dispone de varias funciones.
Estas funciones permiten hacer cálculos
complejos u operaciones especiales.
Pueden distinguirse los siguientes tipos de
cálculos:
• General;
• Estadístico;
• Matemático.
Pulse el botón "f(x)" de la calculadora para
acceder a la lista de funciones disponibles.
1. Funciones generales
2. Funciones estadísticas
3. Funciones matemáticas
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En la sección anterior, hemos hecho un cálculo
para calcular la parte del porcentaje de las
regiones combinadas "Este" y "Sur" respecto de
todos los mercados. Utilizamos la función
siguiente:
100 * ( Este + Sur ) / Mercado
1. Cálculo con la función "Proporción %"
Podríamos utilizar la función "Proporción %"
con el mismo resultado. Entonces el cálculo
sería el siguiente:
Proporción %( Este + Sur, Mercado )

Para hacer este cálculo:
• Pulse el botón "f(x)".
• Seleccione "Proporción %" en la lista.
• Pulse el elemento "Este".
• Pulse el botón "+".
• Pulse el elemento "Sur".
• Pulse el botón ",".
• Pulse el elemento "Mercado".
• Cambie el nombre a "E+S % de
mercado(2)".
• Pulse el botón "=" para añadir el cálculo.
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Funciones generales de la calculadora
En esta sección encontrará una lista de funciones generales en la calculadora. Para tener una
perspectiva general de las funciones estadísticas y matemáticas, consulte las correspondientes
secciones en este capítulo.
Estático y dinámico
Las funciones generales y estadísticas pueden ser estáticas o dinámicas. Para obtener más
información, consulte la sección "Funciones dinámicas de la calculadora".

Función

Explicación

Variación (A, B)

Esta función calcula la diferencia entre
elementos:
( A - B )
Esta función comprueba si se ha añadido una
etiqueta de gasto. En ese caso, se cambian A y
B.

Variación % (A, B)

Esta función calcula la diferencia entre
elementos en porcentajes:
( (A - B) / B ) * 100
Esta función comprueba si se ha añadido una
etiqueta de gasto. En ese caso, la fórmula es
((B - A) / abs(B)) * 100

Crecimiento (A, B)

Esta función calcula la diferencia entre
elementos:
(A - B)
Esta función comprueba si se ha añadido una
etiqueta de gasto. En ese caso, se cambian A y
B.

Crecimiento % (A, B)

Esta función calcula la diferencia entre
elementos en porcentajes:
( ( A - B) / abs(B) ) * 100
Esta función no comprueba si se ha añadido
una etiqueta de gasto.

Proporción (A, B)

Esta función divide elementos:
A / B

Proporción % (A, B)

Esta función divide elementos y muestra el
resultado en porcentajes:
( A / B ) * 100

Redondeo

Redondea el valor del elemento especificado,
que no es lo mismo que cambiar la cantidad de
decimales. Cuando se cambia la cantidad de
decimales, sólo cambia la visualización del
código. Con la función "Redondeo", se utiliza el
nuevo valor. En este ejemplo, el valor se
redondea a 1 decimal. Se puede utilizar un
número negativo de decimales.
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Función (Continúa)

Explicación (Continúa)

Cuenta

Esta función cuenta el número de elementos
introducidos en la función:
Cuenta (10, 20, 30) = 3
No se cuentan los valores no disponibles.

Cuenta Distinta

Esta función cuenta el número de valores
distintos en la función;
Cuenta (10, 20, 20) = 2

Porcentaje de total (consulte la siguiente Esta función calcula el porcentaje en que los
Nota)
elementos seleccionados contribuyen a la
dimensión seleccionada.
Rango (consulte la siguiente Nota)

Esta función asigna un orden dentro del
elemento especificado.

Rango % (consulte la siguiente Nota)

Esta función asigna un orden de 1-100% dentro
del elemento especificado. El rango se ve como
porcentaje del rango más alto.

Acumulativo (consulte la siguiente Nota)

Esta función cuenta los valores acumulativos
del elemento especificado.

Acumulativo % (consulte la siguiente
Nota)

Esta función cuenta los valores acumulativos
del elemento especificado, visto como
porcentaje del total final.

Total dinámico

Esta función cuenta el total de elementos. Si
cambia la selección, el total dinámico también
cambia.

Cuenta dinámica

Esta función cuenta dinámicamente el número
de elementos introducidos en la función:
Cuenta (10, 20, 30) = 3

Cuenta distinta dinámica

Esta función cuenta dinámicamente el número
de valores distintos en la función:
Cuenta (10, 20, 20) = 2

Nota: Los resultados de las funciones generales "Porcentaje de total", "Rango", "Rango %",
"Acumulativo" y "Acumulativo %" proceden de los valores de los elementos en el eje opuesto.
Ejemplo
El resultado de las funciones "Rango (Italia)" y
"Rango (Suecia)" proceden del valor de los
elementos en el eje opuesto. En este caso, los
trimestres.
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Funciones estadísticas de la calculadora
En esta sección encontrará una lista de funciones estadísticas en la calculadora. Para tener una
perspectiva general de las funciones generales y matemáticas, consulte las correspondientes
secciones en este capítulo.
Nota: Las funciones estadísticas en Executive Viewer se basan en una población y no en una
distribución de probabilidades.
Estático y dinámico
Las funciones generales y estadísticas pueden ser estáticas o dinámicas. Para obtener más
información, consulte la sección "Funciones dinámicas de la calculadora".

Función

Explicación

Media

Esta función calcula el valor medio de los
elementos especificados.

Mediana

Esta función calcula la mediana de los
elementos especificados.

Modo

Esta función calcula el modo de los elementos
especificados.

Mín.

Esta función devuelve el valor más pequeño del
rango especificado.

Máx.

Esta función devuelve el valor más grande del
rango especificado.

Desviación estándar

Esta función calcula la desviación estándar de
los elementos especificados.

Variación estadística

Esta función calcula la variación estadística de
los elementos especificados.

Z estadística

Esta función calcula la Z estadística de los
elementos especificados.

Promedio dinámico

Esta función calcula el promedio dinámico de
los elementos especificados.

Dinámica mediana

Esta función calcula el valor de la mediana
dinámica de los elementos especificados.

Modo dinámico

Esta función calcula el modo dinámico de los
elementos especificados.

Mín. dinámico

Esta función devuelve dinámicamente el valor
más pequeño del rango especificado.

Máx. dinámico

Esta función devuelve dinámicamente el valor
más grande del rango especificado.
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Funciones matemáticas de la calculadora
En esta sección encontrará una lista de funciones matemáticas en la calculadora. Para tener una
perspectiva general de las funciones generales y estadísticas, consulte las correspondientes
secciones en este capítulo.

Función

Explicación

Abs

Esta función crea el valor absoluto de un
elemento especificado. Esto significa que
negativo se convierte en positivo.

Potencia

Esta función calcula el resultado del elemento
especificado elevado a una potencia.

Raíz Cuadrada

Esta función devuelve el valor de la raíz
cuadrada del elemento especificado.

Raíz

Esta función devuelve el valor raíz introducido
del elemento especificado.

Registro

Esta función determina el logaritmo del
elemento especificado.
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Funciones dinámicas de la calculadora
Las funciones generales y estadísticas pueden ser estáticas o dinámicas. Estos cálculos cambian
automáticamente si la selección de elementos cambia.
Las funciones estáticas no cambian una vez se ha realizado una función.
Las funciones dinámicas se tienen en cuenta entre sí. Si, por ejemplo, se añaden un "Total
dinámico" y un "Máx. dinámico", el valor del "Total dinámico" se ignora para calcular el "Máx.
dinámico".
Nota: Tenga en cuenta el orden de los cálculos cuando utilice funciones dinámicas. Puede que
sea necesario ajustar el orden en el que se efectúan los cálculos. Consulte la sección "Controlar
la secuencia de cálculo" de este capítulo.
.

Cuando se crea un cálculo dinámico, se debe
elegir la dimensión de Inspread en la que se
añadirá el cálculo. Siga estos pasos:
• Elija una función dinámica, por ejemplo
"Total dinámico".
• Pulse "=" en la calculadora.
• Seleccione una dimensión en el diálogo
"Seleccionar dimensión".
• Pulse "Aceptar" para confirmar la
dimensión elegida.
1. Botón "f(x)"
2. Botón "="
3. Dimensiones disponibles
4. Botón "Aceptar"
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Combinar funciones dinámicas
La funciones dinámicas permiten muchas combinaciones. En esta sección, le mostraremos un
ejemplo. Se creará un "Rango dinámico" personalizado utilizando las funciones "Mín. dinámico",
"Máx. dinámico" y "Rango".
Al mercado cuyos valores de venta se extiendan de forma menos uniforme, se le dará el "Rango
1" como resultado. Al mercado cuyos valores de ventas se extiendan de forma más uniforme,
se le dará el rango más alto como resultado.
Seleccione los hijos de "Norte" para los tres
primeros meses.

En primer lugar, se debe calcular la diferencia
entre los valores.
Pulse la calculadora y, a continuación, en "f(x)".
Elija "Máx. dinámico" y réstele "Mín. dinámico".
Cambie el nombre de este cálculo a
"Diferencia".

El cálculo se añade y se muestra la diferencia
entre el valor máximo y mínimo.

Pulse la calculadora y, a continuación, en "f(x)".
Elija "Rango" y seleccione el cálculo
"Diferencia".
Cambie el nombre de este cálculo a "Rango de
cuenta dinámica".
El rango se añade a la selección de elementos.
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Cuando seleccione otros elementos, estos
cálculos cambiarán en consecuencia.

Es posible crear este "Rango dinámico" en un
solo cálculo. La fórmula es la siguiente:
Rango (Máx. dinámico-Mín. dinámico)
Nota: Los cálculos dinámicos se puede mover
al Offspread. El cálculo recordará los elementos
del Inspread seleccionados.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

159

11 Cálculos

Elementos relativos y absolutos en cálculos
La calculadora puede funcionar con elementos
relativos en contraposición a elementos
absolutos. Esto significa que la calculadora
incluirá elementos basándose en su posición en
las filas o columnas, no por nombre
1. Pulse el botón "R/C"
Antes de pulsar un elemento para introducirlo
en el cálculo, pulse el botón "R/C". De este
modo, se activará el modo de Fila/Columna y
los elementos se introducirán de forma relativa
hasta que pulse este botón de nuevo y se
desactive el modo R/C.

Como ejemplo, calcularemos la proporción
entre dos productos. Los dos productos que
queremos comparar son los dos primeros
productos de las columnas, en este caso "Cola"
y "Cola dietética".
1. El cálculo muestra los elementos relativos
de acuerdo con su posición
Siga estos pasos:
• Pulse la calculadora.
• Pulse el botón "R/C".
• Pulse la primera columna ("Cola").
• Pulse el botón "/".
• Pulse la segunda columna ("Cola
dietética").
• Cambie el nombre a "Comparar".
• Pulse el botón "=" para añadir el cálculo.
• Pulse el botón "x" para cerrar calculadora.
El cálculo añadido tendrá este aspecto:
Productos[1] / Productos[2]
El resultado será el siguiente. La columna
"Comparar" muestra la comparación de los
elementos "Cola" y "Cola dietética".
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Si se cambian los productos de las columnas a
"Uva" y "Naranja", el cálculo mostrará
automáticamente la comparación entre "Uva" y
"Naranja".
1. Los elementos seleccionados cambian y el
cálculo muestra los nuevos resultados
automáticamente
No es necesario cambiar el cálculo. Executive
Viewer adapta automáticamente el cálculo a la
nueva selección y muestra los resultados
correctos.
Nota: Los cálculos "R/C" pueden tratar con posiciones más allá del número de elementos
seleccionados. Las posiciones más allá del número de elementos seleccionados para esa
dimensión se considerarán valores no disponibles.
Nota: Si ha creado un cálculo no válido porque, por ejemplo, las posiciones no existen o el
cálculo se incluye a sí mismo, el cálculo mostrará #error.
Nota: Los cálculos R/C se pueden mover al Offspread. El cálculo recordará los elementos del
Inspread seleccionados.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

161

11 Cálculos

Cálculos dimensionales cruzados
Los cálculos también pueden utilizar
combinaciones de elementos en lugar de
elementos individuales. Esto permite efectuar
cálculos dimensionales cruzados.
Un ejemplo de este tipo de cálculo sería calcular
un porcentaje del cálculo del mercado total. En
este caso, debe dividir un elemento
determinado por un elemento de "Mercado".
El resultado será una columna (o fila) con los
porcentajes respecto de todo el mercado, como
se muestra a la izquierda.
1. Columna con porcentajes respecto de
"Mercado"
Nota: En este ejemplo, el cálculo tiene como
formato un signo "%". Consulte el capítulo
"Formatear" para obtener más información.
Para hacer este cálculo, efectúe los siguientes
pasos:
• Pulse la calculadora.
• Pulse el botón "f(x)".
• Seleccione función "Proporción %".
• Pulse elemento "Real".
• Vuelva a pulsar elemento "Real".
• Pulse el elemento "Mercado".
• Cambie el nombre a "% de Mercado".
• Pulse el botón "=" para añadir el cálculo.
• Pulse el botón "x" para cerrar calculadora.
El resultado del cálculo será el siguiente:
Proporción %( Real, Real->Mercado )
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Siguiendo estos pasos dados, puede ver que si
pulsa un elemento e inmediatamente después
pulsa un elemento de otra dimensión, se
empieza a especificar una combinación.
1. Pulse una celda para definir una
combinación de elementos
Todos los elementos de la combinación se
muestran separados por una flecha (->).
También puede pulsar una celda de la tabla. La
calculadora insertará todos los elementos en la
tabla que forman la combinación de esta celda.
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Controlar la secuencia de cálculo
Cuando se añaden cálculos múltiples a una
vista, puede ser importante el orden en el que
se efectúan.
1. Las celdas muestran proporciones añadidas
en lugar de la proporción calculada para el
primer semestre del año
En este ejemplo, añadimos dos proporciones en
la dimensión "Mercado" y un total para el
primer semestre del año en la dimensión
"Período".
A la izquierda, se puede ver cómo también se
añaden las proporciones para "Trim1" y "Trim2"
en "1er semestre".
Se debe cambiar el orden en el que se efectúan
estos cálculos para poder ver las proporciones
para el primer semestre del año y no la suma
de las proporciones.
1. Lista de cálculos en orden de precedencia
Esta operación se puede hacer en el diálogo
"Cálculos". Pulse con el botón secundario del
ratón en la tabla y elija "Cálculos" en el menú
emergente.
En el diálogo "Cálculos" se muestra una lista de
todos los cálculos.
Para cambiar el orden, seleccione un cálculo y
pulse la flechas arriba y abajo.
1. Mueva "1er semestre" arriba para cambiar
el orden de los cálculos
En este caso, movemos el cálculo "1er
semestre" arriba. Esto significa que las
proporciones se calculan después de calcular
"1er semestre".
Nota: Se puede cambiar el tamaño del diálogo
"Cálculos". Pulse con el botón primario del
ratón en la esquina inferior derecha del diálogo
y arrastre el diálogo hasta que tenga el tamaño
deseado.
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Se mostrará el nuevo resultado. Todos los
valores se recalculan inmediatamente y las
proporciones muestran el resultado correcto.
1. Las proporciones muestran ahora el
resultado correcto
Nota: Por defecto, el orden del cálculo viene
determinado por el orden en el que se añaden
los cálculos.
Nota: En este ejemplo, el cálculo tiene como
formato un signo "%". Consulte el capítulo
"Formatear" para obtener más información.
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Ver cálculos
Los cálculos se pueden comprobar o ver de
nuevo de distintos modos.
1. Cálculo en la herramienta de sugerencias
Si se selecciona el cálculo en la tabla o en el
área de Offspread, lo más fácil es situar el
puntero del ratón encima del cálculo. Se
mostrará la herramienta de sugerencias con el
cálculo.
También puede pulsar el elemento con el botón
secundario del ratón y elegir "Información de
elemento" en el menú emergente.
En el diálogo "Información del elemento" se
muestra el cálculo con otra información del
elemento.

Si el elemento no se muestra en pantalla, o
desea ver una perspectiva general de todos los
cálculos, lo mejor es utilizar el diálogo
"Cálculos".
1. Abrir muestra el cálculo en la calculadora
2. "Información del elemento" muestra el
cálculo en el diálogo "Información del
elemento"
Pulse con el botón secundario del ratón en la
tabla y elija "Cálculos" en el menú emergente.
En el diálogo "Cálculos" puede ver una lista de
todos los cálculos.
Pulse un elemento y, a continuación, en "Abrir"
para ver y editar el cálculo de este elemento en
la calculadora. Pulse "Información del
elemento" para ver este elemento en el diálogo
"Información del elemento" como se describe
arriba.
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Cambiar cálculos
Para cambiar un cálculo, debe abrirlo en la
calculadora. Hay dos modos de hacerlo.
Pulse el elemento con el botón secundario del
ratón y elija "Calculadora" en el menú
emergente. El cálculo se mostrará en la
calculadora y podrá cambiarse.
Cuando haya acabado de efectuar los cambios
(o cambiar el nombre), pulse "=" para aplicar
los cambios.
1. Pulse un elemento con el botón secundario
del ratón y elija "Calculadora"
Si desea cancelar los cambios, pulse el botón
"C" o "x". La calculadora borrará los datos
introducidos en el primer caso o se cerrará en el
segundo.
Otro modo de editar un cálculo es utilizando el
diálogo "Cálculos". Resulta útil cuando un
cálculo no se ve en pantalla.
1. Pulse el botón "Abrir"
Pulse con el botón secundario del ratón en la
tabla. Elija "Cálculos" en el menú emergente
para acceder al diálogo "Cálculos".
Pulse el elemento que desee cambiar y, a
continuación, en el botón "Abrir". El cálculo de
este elemento se mostrará en la calculadora.
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Ahora puede cambiar el cálculo en la
calculadora.
Pulse el texto del cálculo para colocar el cursor.
En la posición del cursor puede introducir las
partes nuevas o eliminar las existentes
pulsando el botón "Del" (Eliminar).
1. Pulse el texto del cálculo para colocar el
cursor y efectuar los cambios
Pulse el botón "=" para aplicar los cambios o en
el botón "C" para cancelarlos.
Nota: También puede cambiar los cálculos
utilizando el teclado. Todos los botones de la
calculadora responden a las teclas
correspondientes en el teclado, incluso la tecla
de retroceso.
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Múltiples argumentos para la función "Rango" de la
calculadora
La función "Rango" de la calculadora le permite asignar un orden dentro de un elemento
especificado. Es posible utilizar varios argumentos en esta función. Esto le permite clasificar
varios elementos a la vez, en el orden en que se han especificado.
Ejemplo 1: Un argumento en el cálculo
"Rango"
La captura de pantalla muestra la situación con
un elemento clasificado: "Unidades vendidas".
"Rango1" se calcula a partir de los valores de la
celda de "Unidades vendidas" del elemento y
los modelos de coche mostrados. Como el valor
20 aparece tres veces, el rango 1 se aplica tres
veces.
El valor 10 aparece dos veces y, por
consiguiente se aplica dos veces empezando en
el rango 4.
Ejemplo 2: Múltiples argumentos en el
cálculo "Rango"
La captura de pantalla muestra la situación
cuando se clasifican dos elementos: "Unidades
vendidas" y "Quejas".
Los valores del cálculo "Rango2" están
determinados por lo siguiente:
En primer lugar, se clasifican los valores de la
celda "Unidades vendidas" del elemento. Esto
es similar al ejemplo 1.
Para los valores de "Unidades vendidas" iguales
para los modelos de coche mostrados, se lleva
a cabo un segundo orden que utiliza el valor
"Quejas" del elemento.
Nota: A pesar de que el valor 10 aparece dos
veces para "Unidades vendidas" del elemento y
los modelos de coche vendidos, estos valores
10 se clasifican de otra forma. Esto se debe a
que la clasificación de los valores "Quejas" del
elemento influencia en la clasificación de los
valores "Unidades vendidas" del elemento. Esto
es similar para el valor 20.
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Ejemplo 3: Múltiples argumentos en el
cálculo "Rango" - signo cambiado
La captura de pantalla muestra la situación
cuando se clasifican dos elementos: "Unidades
vendidas" y "Quejas". La diferencia en
comparación con el ejemplo 2 es que los
valores "Quejas" del elemento y los modelos de
coche mostrados han cambiado sus signos de
positivo a negativo. El motivo de ello podría ser
que desea ver que el modelo de coche más
vendido con el menor número de quejas ocupa
una posición más alta en la clasificación.
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Eliminar cálculos
Puede eliminar cálculos fácilmente si se
muestran en pantalla.
1. Pulse el cálculo con el botón secundario del
ratón y elija "Borrar"
Pulse el cálculo con el botón secundario del
ratón y elija "Borrar" en el menú emergente.
El cálculo se eliminará de la selección y también
de la dimensión. Ya no estará disponible.
Nota: El sistema le pedirá que confirme la
eliminación del elemento.
Nota: Si el cálculo se usa en otros cálculos,
también se eliminarán. La confirmación le
mostrará una lista de todos los cálculos
automáticamente borrados y dependientes.

Si el cálculo no se muestra en la pantalla,
puede utilizar el diálogo "Cálculos".
Pulse con el botón secundario del ratón en la
tabla y elija "Cálculos" en el menú emergente.
1. Pulse "Borrar" para borrar el cálculo
En el diálogo "Cálculos", pulse el elemento que
desee eliminar y, a continuación, pulse el botón
"Borrar". Se borrará el cálculo y ya no estará
disponible.
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Introducción a los formatos
En Executive Viewer se puede dar formato al modo en que se muestran los datos de distintas
maneras; desde configuraciones básicas hasta dar color en función de valores. Esta
introducción ofrece una perspectiva general de cómo funciona.
Las diferentes capas de formato se procesan en un orden específico. Esto significa que cada
capa sucesiva determina de forma más precisa cómo se muestra el formato de un elemento
(por ejemplo, una celda, encabezado o gráfico) y prevalece sobre los valores (en caso de estar
establecidos) de la capa anterior.
La jerarquía es descendente, esto es, cada elemento prevalece sobre el anterior:
• "Temas".
• "Fondos".
• "Estilos".
• "Generaciones y Niveles" o "Niveles".
• "Formatear elementos".
• "Semáforos".
La primera capa de todas es "Temas". Un tema es una configuración con varios colores
predefinidos. Es posible utilizar temas para cambiar el aspecto de Executive Viewer Client.
Consulte el capítulo "Configuración global" para obtener más información.
La siguiente capa es "Fondos". Son colores utilizados para determinar los fondos de distintas
áreas. Por defecto, se usan los colores de fondo de Windows, del modo definido en el "Panel de
control".
La siguiente capa es "Estilos". Aquí puede definir el aspecto de cada área de una tabla o gráfico.
Si define un color de fondo para una de las áreas de "Estilos", éste prevalece sobre el color del
tema y del fondo de la capa "Fondo" anterior.
A continuación se encuentra el formato de "Generación y nivel" o "Nivel", en función del
servidor OLAP al que esté conectado. Aquí puede definir el formato para cada Generación y
Nivel. Si define el formato de una Generación o un Nivel, se reemplazará el formato definido en
los "Estilos".Si se define un formato para "Generación" y "Nivel", el formato de "Generación"
reemplazará al formato de "Nivel".
La siguiente capa es el formato "Elementos". En esta capa puede seleccionar específicamente
uno o más elementos y cambiar sus opciones de formato. Todo lo definido aquí prevalece sobre
lo definido en las capas "Temas", "Fondos", "Estilos" y "Generaciones y Niveles" o "Niveles".
Finalmente, la capa "Semáforos" permite dar color a las celdas en función de su valor. Aquí
puede crear celdas rojas "malas" y celdas verdes "buenas", o cualquier otro esquema de colores
que desee. Los colores definidos aquí sobrescriben los colores definidos en capas previas.
Consulte el capítulo "Semáforos" para obtener más información.
Cuando utilice formatos en Executive Viewer, procure tener en cuenta el orden de estas capas y
utilícelas de acuerdo con sus preferencias.
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Formatear fondos de pantalla
Es posible cambiar los colores de las áreas de
"Fondo". Estas áreas de fondo son:
• Offspread
• Columnas
• Filas
• Tablas
• Gráficos
• Drill Through
1. Seleccione "Fondo" en el menú emergente
"Formatear"
Pulse con el botón secundario del ratón en la
pantalla y seleccione "Formatear", "Fondo" en
el menú emergente.
Seleccione los colores que desee.

Nota: Los colores seleccionados aquí, serán los
colores "por defecto" de los formatos "Estilos" o
"Elementos".

Los colores de fondo se establecen de acuerdo
con lo especificado.
1. Columna
2. Offspread
3. Fila
4. Tabla
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Entender el formato con estilos
Un estilo contiene opciones de formato para un área determinada de la pantalla o papel. Hay
estilos disponibles para las siguientes áreas:
Estilo

Área de aplicación

Por defecto

Toda el área de la pantalla o papel, Inspread y Offspread. Si aumenta
el tamaño de la fuente, cambian el Offspread, todos los encabezados
de las filas y columnas, y las celdas.

Celda

Todas las celdas de la pantalla. Las celdas son las intersecciones entre
filas y columnas.

Cero

Celdas con valores cero.

Positivo

Celdas con valores positivos.

Negativo

Celdas con valores negativos.

Texto

Celdas con texto.

No disponible

Celdas que no contienen ningún valor.

Sin acceso

Celdas a las que el usuario no tiene acceso (debido a la configuración
de seguridad del servidor de la base de datos OLAP).

Error

Celdas con un código de error del servidor de la base de datos OLAP.

Etiqueta

Celdas con elementos marcados como etiquetas en el esquema de la
base de datos.

Entrada de datos

Todas las celdas de la pantalla cuando se inicia la entrada de datos.

Sólo lectura

Celdas a las que el usuario tiene acceso de sólo lectura (debido a la
configuración de seguridad del servidor de la base de datos OLAP).

Atómico

Celdas en el nivel más bajo. Ninguna otra celda se utiliza para crear el
valor de esta celda.

Agregado

Celdas que son un agregado de las celdas atómicas. Los valores de las
celdas atómicas crean el valor de esta celda.

Valor modificado

Celdas que el usuario puede modificar durante la introducción de
datos.

Hold

Celdas bloqueadas.

Encabezado

El área de encabezado de filas y columnas (Inspread).

Fila

El área de encabezado de filas (Inspread).

Columna

El área de encabezado de columnas (Inspread).

Offspread

El área encima de la tabla o gráfico. Aquí se colocan las dimensiones
que no forman parte de la tabla o gráfico directamente.

Gráfico

Visualización gráfica de los datos. Gráficos disponibles: barras, líneas,
áreas, circular, radial, burbujas, dispersión y mapa.

Área de gráfico
Área de
trazado

Espacio en la pantalla para colocar el gráfico.
Espacio en un gráfico que muestra específicamente valores de datos.

Ejes

Línea en un gráfico que conecta puntos relacionados con una categoría
(eje X) o un valor (eje Y).

Cuadrícula

Líneas dentro de un área de trazado que muestran la relación con una
intersección de valores de datos.

Mapas
Formas

Representación geográfica de datos de una zona.
Partes que componen un mapa (por ejemplo, países/regiones).
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Líneas

Las líneas pueden estar disponibles en una archivo de forma, que
represente, por ejemplo, ríos, carreteras o vías férreas.

Puntos

Los puntos pueden estar disponibles en una archivo de forma, que
represente, por ejemplo, ciudades u otros puntos de interés (oficinas,
clientes, etc.).

Etiquetas

Nombres de características de gráficos y mapas, o valores de
dimensiones relacionados con un gráfico o gráficos.

Título

Nombre del gráfico.

Leyenda

Identifica los elementos mostrados en un gráfico o mapa.

Drill Through

Espacio en la pantalla para colocar la tabla de Drill Through.

Notas

Espacio en la pantalla para colocar las notas.

Informe de auditoría El informe de auditoría de una página impresa.
Fuentes impresas

El área de encabezado y pie de página de las páginas impresas.

Pie de página

El área de pie de página de las páginas impresas.

Encabezado de
página

El área de encabezado de página de las páginas impresas.
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Formatear un estilo
Los estilos se organizan en una jerarquía. El estilo por defecto es el nivel más alto. Todos los
demás estilos utilizan la configuración del estilo por defecto. Las configuraciones en niveles
inferiores sobrescriben la configuración del estilo por defecto.
En los estilos se utiliza la palabra "Auto". Esto
significa que la configuración para la opción
procede del estilo de nivel más alto. El valor
mostrado después de la palabra "Auto"
representa el valor real de la configuración de
nivel más alto.
1. Estilo y valor procedentes del estilo de
nivel más alto

Pulse con el botón secundario del ratón en la
tabla y seleccione "Estilos..." en el menú
emergente "Formatear".
1. Seleccione "Estilos" en el menú emergente
"Formatear"

Cambie las opciones de formato de acuerdo con
sus preferencias. Consulte la sección "Entender
el formato con estilos" de este capítulo para
obtener información acerca de las opciones de
formato.
En este ejemplo, cambiaremos el color de fondo
a azul y el color de texto a blanco en el estilo
por defecto.
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Éste es el resultado.
1. El fondo es azul y el texto es de color
blanco y negrita, con tamaño de fuente 12
Nota: Cambiar el estilo por defecto afecta a
todos los otros estilos.
Puede eliminar todas las configuraciones de
formato de estilo y restablecer la configuración
por defecto.
1. Seleccione "Estilos" en el menú emergente
"Formatear"
Pulse la tabla con el botón secundario del ratón
y seleccione "Estilos..." en el menú emergente
"Formatear".

Pulse "Reiniciar todo" para restablecer todas las
opciones de formato.
1. Pulse "Reiniciar todo" para eliminar todas
las configuraciones de estilo

Al pulsar "Sí" en el diálogo de confirmación, se
restablecerá la configuración por defecto de
todas las opciones de formato.
Nota: Siempre que sea posible, la
configuración por defecto se basa en la
configuración de Microsoft Windows.
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Formatear generaciones y niveles (Essbase)
Pulse con el botón secundario del ratón en la
tabla y seleccione "Generaciones y niveles..."
en el menú emergente "Formatear".
1. Seleccione "Generaciones y niveles" en el
menú emergente "Formatear"
Nota: Los formatos "Nivel" y "Generación"
sobrescriben los formatos "Fondo" y "Estilo".

Cambie las opciones de formato de acuerdo con
sus preferencias.
Para obtener más información acerca de las
opciones de formato, siga leyendo este
capítulo.
En este ejemplo, cambiaremos el color de fondo
a rojo, el color de texto a blanco y la fuente a
negrita para la generación "Trimestre", que
incluye "Trim1", "Trim2", "Trim3" y "Trim4" en
este caso.
Cuando se defina un formato para
"Generaciones" y "Niveles", el formato de
"Generaciones" sobrescribirá el formato de
"Nivel".
Para ilustrarlo, se cambiaremos el formato de la
dimensión "Medidas", que tiene su jerarquía.
Los elementos "Ganancia %" y "Margen %" se
encuentran en el "Nivel 0" y "Generación 3".
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Primero, damos formato al "Nivel 0" con un
fondo rojo, color de texto blanco y estilo de
fuente negrita.
El formato se aplica a los elementos "Ganancia
%" y "Margen %".

Si a la "Generación 3" se le da un formato con
fondo amarillo y color del texto negro,
prevalecerá sobre el formato del nivel.
1. El formato de "Generación" prevalece
sobre el formato de "Nivel"

Para eliminar el formato definido para "Niveles"
o "Generaciones", pulse con el botón
secundario del ratón en la pantalla y seleccione
"Generaciones y niveles" en el menú emergente
"Formatear".
Pulse "Reiniciar todo".
1. "Reiniciar todo"
Nota: Siempre que sea posible, la
configuración por defecto se basa en "Estilos".
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Se mostrará este diálogo de confirmación.
Se ha restablecido la configuración de todas las
opciones de formato.
Nota: Si mueve un elemento con formatos de
"Generación" o "Nivel" específicos al área de
Offspread, puede controlar la aplicación de
estas configuraciones en el área de Inspread.
Consulte "Efectos de formato de elementos de
Offspread" para obtener más información.
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Formatear niveles (MS Analysis Services)
Pulse con el botón secundario del ratón en la
tabla y seleccione "Niveles…" en el menú
emergente "Formatear".
1. Seleccione "Niveles…" en el menú
emergente "Formatear"
Nota: El formato de "Nivel" prevalece sobre los
formatos de "Fondo" y "Estilo".

Cambie las opciones de formato de acuerdo con
sus preferencias.
Para obtener más información acerca de las
opciones de formato, siga leyendo este
capítulo.
En este ejemplo, cambiaremos el color de fondo
a rojo, el color de texto a blanco y la fuente a
negrita para el nivel "Trimestre", que incluye
"Trim1", "Trim2", "Trim3" y "Trim4".

Para eliminar el formato definido para
"Niveles", pulse con el botón secundario del
ratón en la pantalla y seleccione "Niveles" en el
menú emergente "Formatear".
Pulse "Reiniciar todo".
1. "Reiniciar todo"
Nota: Si mueve un elemento con formatos de
"Nivel" específicos al área de Offspread, puede
controlar la aplicación de estas configuraciones
en el área de Inspread. Consulte "Efectos de
formato de elementos de Offspread" para
obtener más información.
Se mostrará este diálogo de confirmación.
Se ha restablecido la configuración por defecto
de todas las opciones de formato.
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Formatear un elemento
Puede dar formato a un elemento individual.
Pulse con el botón secundario del ratón en el
elemento al que desee dar formato y seleccione
la opción "Formatear" en el menú emergente.
También puede pulsar la tabla con el botón
secundario del ratón y seleccionar "Formatear",
"Elementos" en el menú emergente.
A continuación, seleccione el elemento o
elementos a los que desee dar formato.
1. Pulse un elemento con el botón secundario
del ratón y seleccione "Formatear"

Seleccione las opciones de formato y pulse
"Aceptar".
Por ejemplo, elija blanco para el color de texto
y azul para el color de fondo. Para obtener más
información acerca de las opciones de formato,
siga leyendo este capítulo.
El formato de elemento sobrescribe los
formatos de "Fondo", "Estilo", "Generación y
nivel" o "Nivel".
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1. Se ha dado formato a un elemento
individual
Nota: Si mueve un elemento con formatos
específicos al área de Offspread, puede
controlar la aplicación de estas configuraciones
en el área de Inspread. Consulte "Efectos de
formato de elementos de Offspread" para
obtener más información.
Puede dar formato a varios elementos al mismo
tiempo. Simplemente seleccione varios
elementos cuando el diálogo "Formatear
elementos" aparezca en pantalla.
1. Pulse la tabla con el botón secundario del
ratón y seleccione "Formatear",
"Elementos"

Seleccione los elementos a los que desee dar
formato pulsando ellos. También se puede
especificar el formato de estos elementos.
En este ejemplo, seleccionaremos tres
elementos y les daremos formato al mismo
tiempo.
Nota: Al mover un elemento con formato, el
formato aplicado se muevo con el elemento.
Puede eliminar el formato de todos los
elementos con la opción "Eliminar formato" del
menú emergente "Formatear".
1. Seleccione "Eliminar formato"
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Se mostrará este diálogo de confirmación.
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Formatear una celda individual
Puede dar formato a una celda individual. Pulse
la celda con el botón secundario del ratón y
seleccione "Formatear", "Elementos..." para
cambiar una celda individual.
1. Pulse la celda con el botón secundario del
ratón y seleccione la opción "Formatear",
"Elementos"

En este ejemplo, hemos dado a la celda un
fondo rojo, texto blanco y estilo de fuente
negrita, y le hemos añadido un borde.

Nota: Es lo mismo que pulsar todos los
elementos de la tabla que componen la celda.
En este ejemplo, también podría pulsar "Trim1"
y "Este".
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Para eliminar las configuraciones de formato de
un elemento individual:
• Seleccione el elemento con el botón
secundario del ratón.
• Seleccione "Formatear" en el menú
emergente.
• Pulse "Eliminar" para eliminar las opciones
de formato de este elemento.
1. Pulse "Eliminar" en el diálogo "Formatear
elementos"
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Cambiar el tipo, tamaño y estilo de fuente
Para cambiar el tipo y estilo de fuente haga lo
siguiente:
Para un estilo, seleccione "Estilos" en el menú
emergente "Formatear".
Para un nivel o generación, seleccione
"Generación y Niveles" o "Nivel" en el menú
emergente.
Para un elemento, seleccione "Elementos" en el
menú emergente "Formatear".
1. Pulse un elemento con el botón secundario
del ratón y seleccione "Formatear"

Cambie el tipo, tamaño y estilo de fuente, y
pulse "Aceptar".
Nota: La visualización de "Auto" en las casillas
de entrada significa que la configuración
procede del estilo para este elemento.
Nota: Si la casilla de verificación "Estilo de
fuente" está sombreada, significa que el estilo
de fuente procede del estilo para este
elemento.
1. Cambio del tipo, tamaño y estilo de fuente
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La pantalla se actualizará con las opciones de
formato.
1. Tipo y tamaño de fuente cambiados para
este elemento
Las opciones de formato se aplican a la vista en
pantalla e impresa.
De la misma manera, es posible cambiar los
colores del texto y del fondo.
Cambie "Color del Texto" y "Color de Fondo", y
pulse "Aceptar".
1. Cambie el color del texto y del fondo
Nota: La palabra "Auto" en las casilla de
verificación significa que la configuración
procede de los estilos para este elemento.

La pantalla se actualizará con las opciones de
formato.
1. Elemento con el color de texto y fondo
cambiados
Las opciones de formato se aplicarán a la vista
en pantalla e impresa.
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Cambiar prefijo o mostrar código
Puede determinar cómo se mostrarán los
valores de las celdas con las opciones "Prefijo"
y "Mostrar código".
El valor de "Prefijo" se muestra alineado a la
izquierda y se puede utilizar para símbolos de
divisas, etc.
La opción "Mostrar código" se puede utilizar
para visualizar los valores negativos entre
paréntesis o insertar el signo de porcentaje en
los valores de las celdas.
Para cambiar las opciones "Prefijo" y "Mostrar
código":
Para un elemento, seleccione "Elementos" en el
menú emergente "Formatear".
1. Pulse un elemento con el botón secundario
del ratón y seleccione "Formatear"
Nota: La opción "Mostrar Código" se puede
cambiar para un estilo, nivel o generación y/o
elemento. La opción "Prefijo" sólo está
disponible para el formato de elementos.
El valor por defecto de "Prefijo" es "Auto ()"; y
el de "Mostrar Código", "Auto (#s)".
Para que aparezca un signo de porcentaje al
lado del valor de la celda, seleccione:
"#s %" en "Mostrar Código".
Para que los valores (negativos) se muestren
entre paréntesis, seleccione:
"(#s)" en "Mostrar Código".
1. Establezca "Mostrar código" en "#s %"
para insertar el signo de porcentaje en la
celda
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Para insertar un símbolo (de divisa) en el
prefijo, por ejemplo "$", seleccione "$" en el
campo "Prefijo".

La pantalla se actualizará con las opciones de
formato.
1. Signo de porcentaje y
2. símbolo de divisa
Las opciones de formato se aplicarán a la vista
en pantalla e impresa.
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Cambiar el número de decimales
Puede configurar el número de decimales con
las opciones de formato.
Para cambiar el número de decimales en las
celdas, haga lo siguiente:
Para un estilo, seleccione "Estilos" en el menú
emergente "Formatear".
Para un nivel o generación, seleccione
"Generación y Niveles" o "Nivel" en el menú
emergente.
Para un elemento, seleccione "Elementos" en el
menú emergente "Formatear".
Cambie el número de decimales en el campo de
entrada "Decimales".
1. Cambie el número de decimales
Nota: También puede utilizar un valor
negativo. Los valores de la celda se
redondearán antes de la coma.

La pantalla se actualizará con las opciones de
formato.
1. Columna con el número de decimales
cambiado
Las opciones de formato se aplicarán a la vista
en pantalla e impresa.
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Cambiar el factor de escala
Para mejorar la legibilidad de un valor, se
puede aumentar con cierto factor de escala. Por
ejemplo, para mostrar todos los valores en
unidades de 1.000, establezca el factor de
escala en "0.001".
1. Seleccione "Opciones"
Nota: El factor de escala no afecta a los valores
de la base de datos. El factor de escala sólo
controla el modo en que se muestran los
valores.
Nota: Para obtener información acerca del
comportamiento durante las acciones de
copiar/pegar en las celdas que contienen un
factor de escala, consulte la sección "Copiar y
pegar - Factor de escala" del capítulo "Entrada
de datos".
Introduzca el valor del factor de escala.
En este ejemplo hemos introducido un valor de
0,001, por lo que los valores se muestran en
miles en la pantalla.
1. Introduzca un factor de escala

Los valores se muestran ahora en miles.
1. Factor de escala
Nota: También puede establecer un factor de
escala para cada elemento. Para ello, cambie el
factor de escala en el diálogo "Formatear
elementos" cuando dé formato a un elemento.
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Forzar sólo lectura
Cuando una celda es de sólo lectura, se
muestra sombreada y no se puede editar
cuando se inicia la entrada de datos.
La seguridad de la base de datos OLAP
determina si una celda está protegida contra
edición.
También es posible crear un elemento de "Sólo
lectura" utilizando formatos.
1. Las celdas de sólo lectura se muestran
sombreadas cuando se inicia la entrada de
datos; las celdas blancas se pueden editar
Nota: Consulte el capítulo "Entrada de datos"
para obtener más información acerca de las
celdas y elementos de sólo lectura.
Para un estilo, seleccione "Estilos" en el menú
emergente "Formatear".
Para un nivel o generación, seleccione
"Generación y Niveles" o "Nivel" en el menú
emergente.
Para un elemento, seleccione "Elementos" en el
menú emergente "Formatear".
En el diálogo "Formatear elementos", marque la
opción "Forzar sólo lectura".
1. Opción "Forzar sólo lectura"
Nota: Si la casilla de verificación está
sombreada significa que el estilo "Forzar sólo
lectura" procede del estilo para este elemento.

Para dar formato a los elementos "Ventas" y
"Coste de ventas" se ha utilizado la opción
"Forzar sólo lectura".
Cuando inicie la entrada de datos, los
elementos se muestran de acuerdo con el estilo
"Sólo lectura" definido en el diálogo "Definir
estilos" y no se pueden editar.
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Cambiar la alineación de las celdas
La alineación de las celdas se puede modificar
utilizando opciones de formato.
Para cambiar la alineación de las celdas:
Para un estilo, seleccione "Estilos" en el menú
emergente "Formatear".
Para un nivel o generación, seleccione
"Generación y Niveles" o "Nivel" en el menú
emergente.
Para un elemento, seleccione "Elementos" en el
menú emergente "Formatear".
Puede establecer la alineación de las celdas en
"Izquierda", "Centro" o "Derecha".
La alineación vertical de las celdas se puede
establecer en "Superior", "Centro" o "Inferior".
1. Cambie la alineación. Utilice el menú
desplegable para seleccionar las opciones
Nota: Cuando cambie la alineación vertical de
celdas individuales, desmarque la opción
"Formato de fila rápido" en la ficha "Formatear"
del diálogo "Opciones". Consulte la sección
"Formato de fila rápido" de este capítulo.

En este caso "Enero" y "Febrero" están
alineados a la izquierda, y "Marzo" está
alineado a la derecha y en la parte inferior.
El alto de la celda se ha ajustado en "2 cars"
para este ejemplo. Consulte la sección siguiente
para obtener más información.
Las opciones de formato se aplicarán a la vista
en pantalla e impresa.
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Cambiar el ancho de columna o el alto de fila
Puede cambiar el ancho de columna o el alto de
fila mediante las opciones de formato.
Para cambiar el ancho de columna o el alto de
fila para un estilo, seleccione "Estilos" en el
menú emergente "Formatear".
Para un nivel o generación, seleccione
"Generación y Niveles" o "Nivel" en el menú
emergente.
Para un elemento, seleccione "Elementos" en el
menú emergente "Formatear".
1. Pulse un elemento con el botón secundario
del ratón y seleccione "Formatear"
Cambie el ancho o alto de una celda para
ajustar la columna o la fila. Puede cambiar la
unidad de medida a caracteres, pulgadas o
centímetros.
Nota: El alto de una fila siempre debe ser
suficientemente alto para mostrar una línea de
todas las fuentes y tamaños de esa fila.
Nota: El uso de caracteres permite garantizar
que las columnas cambien de tamaño
proporcionalmente cuando se cambia el tipo o
tamaño de fuente.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

196

12 Formatear

La pantalla se actualizará con las opciones de
formato.
Las opciones de formato se aplicarán a la vista
en pantalla e impresa.
1. El ancho de columna ha cambiado al
número de caracteres introducido en el
diálogo "Formatear"
Nota: También puede hacer esta operación con
el ratón. Arrastre el borde del encabezado de
una columna para cambiar el ancho. Arrastre el
borde del encabezado de una fila para cambiar
el alto.

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

197

12 Formatear

Cambiar nombre mostrado
Es posible cambiar el nombre del elemento,
como aparece en la pantalla, sin cambiar el
nombre de alias o de elemento real en el
esquema de la base de datos OLAP.
Pulse con el botón secundario del ratón en el
elemento y elija "Cambiar nombre mostrado"
en el menú emergente.
1. Cambiar nombre mostrado

Introduzca el nuevo nombre mostrado y pulse
"Aceptar".

El nombre mostrado del elemento ha cambiado
sin cambiar el nombre del elemento en el
esquema.

Para eliminar el nombre mostrado y mostrar el
nombre de elemento o alias de nuevo, pulse el
elemento con el botón secundario del ratón y
elija "Cambiar nombre mostrado" en el menú
emergente.
1. Pulse "Eliminar" para eliminar el nombre
mostrado
Pulse "Eliminar" para eliminar el nombre
mostrado.
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Para eliminar todos los nombres mostrados
cambiados, pulse con el botón secundario del
ratón en la pantalla y elija "Nombres
mostrados" en el menú emergente.
Pulse "Eliminar todo" para restablecer los
nombres originales del esquema de la base de
datos OLAP de todos los nombres mostrados.
1. Pulse "Eliminar todo"
Nota: Se puede cambiar el tamaño del diálogo
"Nombres mostrados del elemento". Pulse con
el botón primario del ratón en la esquina
inferior derecha del diálogo y arrastre el diálogo
hasta que tenga el tamaño deseado.
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Formato de fila rápido
Es una opción que controla cómo se calcula el
alto de las filas.
Tenga en cuenta que, con tablas grandes, el
rendimiento puede verse afectado al utilizar
esta opción.
Para ilustrar esta opción, utilizaremos el
ejemplo siguiente:
1. Pulse con el botón secundario del ratón en
una celda y elija "Formatear", "Elementos"
Efectúe los pasos siguientes:
• Pulse con el botón secundario del ratón en
una celda específica.
• Elija "Formatear".
• Elija "Elementos...".
• Establezca el tamaño de fuente en 22.
• Pulse "Aceptar".
1. Cambie el tamaño de fuente y pulse
"Aceptar"
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Este tamaño de fuente es más grande que el
alto de la fila.
Pulse con el botón secundario del ratón en la
tabla y elija "Opciones".

Desmarque la opción "Formato de fila rápido"
en la ficha "Formatear" del diálogo "Opciones".
1. Desmarque la opción "Formato de fila
rápido"

El alto de toda la fila se ajusta para acomodar la
única celda cambiada.

Nota: Cuando cambie la alineación vertical de
celdas individuales, esta opción debe estar
desmarcada.
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Añadir bordes
Puede añadir bordes a filas, columnas y celdas.
La orientación de los bordes seguirá siendo la
misma cuando mueva elementos en la pantalla.
Los bordes horizontales permanecen en
posición horizontal; los bordes verticales
permanecen en posición vertical.
Para configurar los bordes para un estilo,
seleccione "Estilos..." en el menú emergente
"Formatear".
Para un nivel o Generación, seleccione
"Generación y niveles..." o "Niveles..." en el
menú emergente.
Para un elemento, seleccione "Elementos..." en
el menú emergente "Formatear".
1. Seleccione "Elementos" en el menú
emergente "Formatear"
Elija el tipo de borde y seleccione dónde desea
añadir los bordes (izquierda, derecha, arriba y/
o abajo).
1. Seleccione el tipo de borde y su
configuración

La pantalla se actualizará con la configuración
de los bordes.
En este ejemplo, hemos seleccionado una celda
individual y añadido un borde entero.
1. Bordes añadidos a la celda
Puede añadir bordes en todas las áreas de la
vista.
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Añadir líneas y espacios en blanco
Es posible añadir líneas y espacios en blanco
con opciones de formato. Para añadir líneas y
espacios en blanco, pulse el elemento con el
botón secundario del ratón y seleccione
"Formatear...".
Para un nivel o Generación, seleccione
"Generación y niveles..." o "Niveles..." en el
menú emergente de formato.
1. Pulse un elemento con el botón secundario
del ratón y seleccione "Formatear"

Los espacios y las líneas anteriores y
posteriores están vinculados al elemento
seleccionado. Cuando cambie la posición del
elemento, los espacios y las líneas se moverán
en consecuencia.
1. Establezca las opciones "Espacio anterior"
y "Espacio posterior". Utilice el menú
desplegable para seleccionar las opciones
deseadas
Nota: Para obtener información acerca de la
ficha "Gráficos" del diálogo "Formatear
elementos", consulte el capítulo "Gráficos".
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La pantalla se actualizará con la opción de
formato seleccionada.
1. Los espacios anterior y posterior, y las
líneas se añadirán a la vista
Nota: Esta opción no está disponible para
"Estilos" .
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Activar o desactivar opciones de formato
Las opciones de formato se pueden desactivar
en Executive Viewer. Pulse el botón "Opciones"
de la barra de herramientas.
También puede pulsar con el botón secundario
del ratón en la pantalla y elegir "Opciones...".
1. Seleccione "Opciones"

Seleccione la ficha "Formatear".
La configuración por defecto es que todas las
opciones de formato están activadas.
Puede elegir activar o desactivar "Formato de
celda", "Formato de Offspread", "Formato de
Encabezado" y/o "Formato generación o nivel
para celdas".
1. Activar/Desactivar opciones de formato
Al desactivar las opciones de formato, el
formato se conserva pero no se muestra en
pantalla.
Nota: Cuando el formato está desactivado,
puede seguir asignando o cambiando el formato
de los elementos, pero los efectos no serán
visibles.
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Determinar la precedencia de filas o columnas
Es posible determinar qué tendrá prioridad
cuando dé formato a filas y columnas.
La configuración por defecto es que las
columnas tienen prioridad sobre las filas.
Pulse el área de Inspread con el botón
secundario del ratón y seleccione "Opciones...".
También puede pulsar "Opciones" en la barra
de herramientas.
1. Seleccione "Opciones"

Seleccione la ficha "Formatear".
Si desea que las filas tengan prioridad sobre las
columnas, seleccione "Aplicar filas antes que
columnas".
Si desea que las columnas tengan prioridad
sobre las filas, seleccione "Aplicar columnas
antes que filas".
1. Cambio de la precedencia

Dado que hemos cambiado la precedencia a
"Aplicar filas antes que columnas" la
configuración de formato de las filas se aplica a
la última celda de la columna.
1. El formato de celdas tiene prioridad sobre
el formato de columnas
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Efectos de formato de elementos de Offspread
Es posible controlar cómo reacciona Executive
Viewer al formatear un elemento, generación o
nivel Offspread, o cuando un elemento,
generación o nivel se mueve al área Offspread.

En este ejemplo, "Trim2" se intercambia con
"Real".
"Trim2" con formato:
• Estilo de fuente negrita.
• Color de texto blanco.
• Color de fondo verde.
• Código de prefijo $.
Sólo se aplica el prefijo.
Pulse con el botón secundario del ratón en la
tabla y seleccione "Opciones...".
Seleccione la ficha "Formatear".
La configuración por defecto de "Formato de
offspread afecta" para los elementos de
Offspread es la opción "Formato de número" (el
número de decimales, separadores de miles,
etc.). Las otras opciones son:
• Fuente: controla el tipo, estilo y tamaño de
fuente.
• Colores: controla el color del texto y del
fondo.
• Número: controla las opciones Prefijo,
Mostrar código y el número de decimales.
• Celda: controla el ancho de columna y el
alto de fila.
• Bordes: controla los bordes y líneas
establecidas para un elemento.
• Gráfico: controla el formato de gráfico
basado en elementos.
1. Cambio de "Formato de offspread afecta"
Aplicación del formato de color, número y
celda.
Observe que no se ha aplicado el formato de
fuente. La fuente no está en negrita porque no
se ha seleccionado.
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Opciones de encabezado
Hay varias opciones que se pueden establecer
para controlar el modo en que se muestran los
encabezados de filas y columnas. Estas
opciones son adicionales a las opciones de
formato "Estilos" y "Elementos".
Seleccione "Opciones".
1. Seleccione "Opciones"
Seleccione la ficha "Encabezados". Las opciones
son:
• "Nombres de elementos y alias en filas":
muestra el nombre del elemento seguido
de su alias en los encabezados de las filas.
• "Nombres de elementos y alias en
columnas": muestra el nombre del
elemento seguido de su alias en los
encabezados de las columnas.
• "Sangrar Encabezados de filas": muestra la
estructura en los encabezados de las filas.
Por defecto, se utiliza un punto y un
espacio para esta opción. Es posible
reemplazarlo por un símbolo de su
elección.
1. Opciones para encabezados
En este ejemplo, se utilizan una raya y un
espacio como símbolo para la opción "Sangrar
encabezados de fila".
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Otras opciones de la ficha "Encabezados" del
diálogo "Opciones":
• "Mostrar iconos en encabezados": muestra
los símbolos Etiqueta, Calculadora,
Dimensiones de atributos, Dimensiones
virtuales y Series de tiempo dinámicas en
los encabezados.
• "Sangrar encabezados con iconos": sangra
los encabezados para permitir la
visualización de los iconos.
• "Tamaño encabezados automático":
cambia automáticamente el tamaño de los
encabezados para crear un ajuste exacto.
Consulte la sección "Cambiar el ancho y
alto de los encabezados" en este capítulo.
Si esta opción está marcada, el separador
estará desactivado.
• "Activar separador": muestra u oculta el
separador.
En este ejemplo se utilizan:
• Sangrar encabezados de fila.
• Mostrar iconos en encabezados.
• Sangrar encabezados con iconos.
• Separador desactivado.
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Cambiar el ancho y alto de los encabezado
Puede configurar el ancho y alto de los
encabezados manualmente arrastrando los
indicadores de ancho y alto.
El ancho y alto se fijan para la dimensión
específica. Si mueve la dimensión al área de
Offspread y de nuevo al área de Inspread, el
ancho y alto se fijan en los valores
especificados para esa dimensión.
Se puede establecer que el ancho y alto de los
encabezados cambie de tamaño
automáticamente. Para ello, se utiliza la opción
"Tamaño de encabezados automático".
1. Arrastre para cambiar el alto y ancho de los
encabezados
Seleccione "Opciones", "Encabezados".
Desmarque "Tamaño de encabezados
automático" y pulse "Aceptar".
1. Desmarque "Tamaño de encabezados
automático"

Cuando utilice esta opción, el alto de los
encabezados cambia de tamaño
automáticamente y se desactiva el separador.
1. El alto de los encabezados cambia ahora
automáticamente
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Insertar un espacio en blanco entre filas y columnas
apiladas
Si tiene dimensiones apiladas en el área de filas
o columnas, puede mejorar la lectura
insertando un espacio en blanco antes o
después de los elementos de la dimensión.

Seleccione "Opciones". Seleccione la ficha
"Encabezados".
Puede introducir valores en la casilla "Espaciar
grupo automático" utilizando distintas unidades
de medida. Utilice el menú desplegable para ver
las opciones disponibles.
1. Establezca "Espaciar grupo automático" en
1 carácter
Pulse "Aceptar".

Se ha insertado un espacio en blanco de 1
carácter para mejorar la lectura horizontal y
vertical entre grupos.
1. Espacio en blanco insertado para mejorar
la lectura
También puede añadir espacios en blanco
insertando un espacio antes o después de los
elementos implicados. Consulte "Añadir líneas y
espacios en blanco" en este capítulo para
obtener más información.
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Cuando dé formato a un elemento, el formato
del espacio se puede aplicar en consecuencia.
Marque la opción "Dar color al espacio entre
celdas" en la ficha "Formatear" del diálogo
"Opciones" para dar formato al espacio de
acuerdo con el formato de elemento aplicado.
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Cambiar los separadores de número
Puede cambiar los caracteres utilizados para
mostrar el separador de decimales y miles. La
configuración por defecto de Executive Viewer
procede de la configuración de Microsoft
Windows.
Para cambiar el separador de decimales y
miles, seleccione la ficha "Números" de
"Opciones".
Introduzca los caracteres para el separador de
decimales y miles.
1. Establezca los separadores para decimales
y miles

Los valores se muestran ahora de acuerdo con
la nueva configuración.
En este ejemplo se utiliza un punto como
separador de decimales y un espacio como
separador de miles.
1. Nueva configuración de los separadores de
decimales y miles
Nota: Para obtener información acerca del
factor de escala, consulte la sección "Cambiar el
factor de escala" de este capítulo.
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Cambiar el formato de números (Tamaño del grupo)
Con el valor Tamaño del grupo puede controlar
dónde se mostrará el separador de miles.
Para cambiar el tamaño del grupo de los
números, seleccione la ficha "Números" de
"Opciones".

Cambie el valor del tamaño del grupo.
1. Introduzca el tamaño del grupo
En este caso, hemos cambiado el tamaño del
grupo de tres a seis, lo que significa que el
formato de números cambiará de "x.xxx.xxx" a
"x.xxxxxx".

1. Columnas con el nuevo formato de tamaño
del grupo
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Configurar semáforos para un elemento
Se pueden aplicar "semáforos" o códigos de
color basados en valores a todos los elementos,
tanto de Offspread como de Inspread, incluidos
los elementos creados con la calculadora.
Pulse el elemento con el botón secundario del
ratón y seleccione "Semáforos…".
1. Seleccione "Semáforos"
Nota: En este ejemplo, el elemento "Variación
%" tiene como formato el símbolo "%".
Consulte el capítulo "Formatear" para obtener
información.
Introduzca los límites de los valores superior e
inferior que desee utilizar. Seleccione los
colores para el fondo y el texto. Puede utilizar
los patrones de color disponibles o seleccionar
sus propias combinaciones.
1. Configure los colores del texto y el fondo
2. Introduzca los límites de los valores
superior e inferior
Pulse "Aceptar" o "Aplicar".
En este ejemplo el valor inferior es menor que
"95" y el valor superior es mayor que "100".
Los valores menores que "95" se muestran con
un fondo rojo. Los valores mayores que "100"
se muestran con un fondo verde. Los valores
entre "95" y "100" se muestran con un fondo
amarillo.
1. Valores con código de color
Nota: Los semáforos sobrescriben cualquier
otro formato.
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Configurar semáforos para elementos de Offspread
También se pueden configurar semáforos para
elementos de Offspread. Intercambie los
elementos con la condición de semáforo con un
elemento de Offspread.

Los semáforos se aplican ahora a toda la tabla.

Si no desea que la condición de semáforo se
aplique a toda la tabla al mover un elemento al
área de Offspread, marque la opción "Excluir
cuando en Offspread" en la ficha "Opciones" del
diálogo "Semáforo".

Consulte también la sección "Cambiar las
opciones de semáforo" de este capítulo.
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Mostrar los criterios de semáforo
Puede ver los valores configurados para una
condición de semáforo situando el puntero del
ratón encima de cualquier elemento con un
símbolo de semáforo. La herramienta de
sugerencias mostrará los valores superior e
inferior.
1. Sitúe el puntero encima del símbolo de
semáforo. La herramienta sugerencias
mostrará las condiciones de semáforo
O
Pulse el elemento con el botón secundario del
ratón y seleccione "Semáforos…".

Se mostrará el diálogo "Semáforo". Este diálogo
permite revisar y actualizar los valores y
configuraciones de color.
1. Diálogo "Semáforo"
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Eliminar semáforos
Si desea eliminar semáforos para un elemento
determinado, pulse con el botón secundario del
ratón en el elemento, seleccione la opción
"Semáforos" y pulse "Eliminar" en el diálogo
"Semáforo".
1. Pulse "Eliminar" para eliminar los
semáforos de este elemento

Pulse "Sí" en el diálogo de confirmación.

Si desea eliminar todos los semáforos de una
vista, pulse con el botón secundario del ratón
en la pantalla y elija "Eliminar semáforos" en el
menú emergente "Formatear".
1. Seleccione "Eliminar semáforos" en el
menú emergente

Puede desactivar los semáforos en la ficha
"Formato" del diálogo "Opciones". De este
modo, las configuraciones de semáforo se
mantendrán pero no se mostrarán.
1. Activación o desactivación de semáforos
Nota: Consulte la sección siguiente para
obtener información acerca de cómo desactivar
semáforos individuales.
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Cambiar las opciones de semáforo
Puede cambiar varias opciones de los
semáforos. Pulse la ficha "Opciones" del diálogo
"Semáforo".
1. Pulse "Opciones" para ver las condiciones
de semáforo

Las opciones que aparecen son:
• "Semáforo Activado": marque esta opción
para activar las condiciones de semáforo
seleccionadas. Cuando se configuran las
condiciones de semáforo, si se desmarca
esta opción no se visualizan los semáforos.
Se conservan los valores introducidos.
• "Excluir cuando en Offspread": Cuando se
selecciona esta opción, las condiciones de
semáforo no se aplican al área de Inspread
al arrastrar el elemento con la condición de
semáforo al área de Offspread.
• "Excluir Cálculos": Los valores calculados
con la calculadora se excluyen de las
condiciones de semáforo.
• "Tratar #Falta como cero": Actúa como si
los valores fueran ceros.
• "Crear gamas de colores": Crea colores
indicando la diferencia del valor de la celda
respecto de los valores superior e inferior.
En este ejemplo, se ha configurado una
condición de "Rango de color" en un rango
calculado. Los colores indican el valor de cada
celda en relación con los valores de semáforo
superior e inferior.
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Imprimir una vista
Para imprimir una vista, pulse con el botón
"Imprimir" de la barra de herramientas.
1. Botón "Imprimir"
Establezca "Vistas" en "Esta vista" y "Rango de
elementos" en "Como aparece en pantalla", y
pulse el botón "Imprimir".
1. Botón "Presentación preliminar"
Para ver una presentación preliminar de la
impresión, pulse el botón "Presentación
preliminar".

La presentación preliminar tiene este aspecto.
En el menú de la presentación preliminar,
puede desplazarse por las distintas páginas si
hay más de una.
También puede ir directamente a la primera o
última página.
1. Desplazamiento para ver otras páginas

En la presentación preliminar, se muestra una
lupa cuando se mueve el puntero del ratón por
la pantalla. Pulse cualquier lugar de la
presentación preliminar para ampliar esa parte
de la página. Si pulsa de nuevo, la ampliación
será mayor.
1. Ampliación de una página
Pulse con el botón secundario del ratón para
reducir la vista.
Para volver a ver la página completa, pulse
"Página completa". Pulse el botón "Configurar"
para volver al menú de impresión.
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Al pulsar el botón "Imprimir" de la presentación
preliminar, verá este diálogo.
En este diálogo, puede determinar si desea
imprimir todas las páginas o un cierto número
de páginas, así como el número de copias.
Nota: Para crear un archivo PDF, consulte la
sección "Guardar o enviar por correo
electrónico como PDF" de este capítulo.
Se puede copiar la presentación preliminar en
formato EMF al portapapeles. En la
presentación preliminar, pulse "Copiar".
1. Copia en formato EMF

La vista preliminar se puede pegar, por
ejemplo, en Microsoft® Word. Para dotar esta
opción de mayor utilidad, el usuario puede
elegir no imprimir los encabezados y pies de
páginas, para que la página sólo contenga los
datos reales.
1. Sólo se pegan los datos reales

El botón "Cerrar" permite cerrar la presentación
preliminar y volver a la vista.
Si la vista es más ancha y larga que una
página, se ajustará la numeración.
Si, por ejemplo, su vista ocupa seis páginas de
ancho y cuatro de largo, la numeración empieza
en la página superior izquierda, continúa
horizontalmente y en lo sucesivo de forma
vertical hasta llegar a la última página.
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Imprimir varias vistas
Para imprimir varias vistas, pulse el botón
"Imprimir" y seleccione "Algunas vistas" de la
opción "Vistas".
1. Establezca "Vistas" en "Algunas vistas"

Pulse las vistas que desee imprimir y, a
continuación, en "Aceptar" para confirmar la
selección.
1. Seleccione las vistas que desee imprimir

Para imprimir todas las vistas pulse el botón
"Imprimir" de la pantalla y seleccione "Todas
las vistas" en la opción "Vistas".
1. Seleccione "Todas las vistas"
Nota: La presentación preliminar en la parte
inferior del diálogo "Imprimir" ofrece una
presentación preliminar del número de vistas y
el diseño.
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Imprimir en vertical y horizontal
La configuración por defecto para imprimir una
vista es "Vertical".
En el diálogo "Imprimir", puede elegir imprimir
todo el documento en horizontal marcando la
opción "Imprimir apaisado".
1. Marque "Imprimir apaisado" si desea
imprimir todo el documento en horizontal

Es posible establecer la impresión vertical u
horizontal para cada vista.
En el diálogo "Imprimir", vaya a "Opciones..."
(este botón sólo está activado cuando la opción
"Vistas" está establecida en "Esta vista").
También puede pulsar la ficha "Imprimir" de
"Opciones".
1. Elija "Opciones" en el diálogo "Imprimir"

Si la orientación del papel se establece en "Por
defecto", la configuración será como la del
diálogo "Imprimir". Por lo tanto, si en el diálogo
"Imprimir" no se marca la opción "Horizontal",
todo se imprimirá en vertical.
Si cambia la orientación del papel en este
diálogo a "Vertical" u "Horizontal", sólo
cambiará la orientación para esta vista. Puede
ver una vista previa del resultado en la parte
inferior del diálogo "Imprimir" (o en la
presentación preliminar)
1. Configure la orientación del papel
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Para este ejemplo, la segunda vista se ha
establecido en "Vertical" y la tercera en gráfico
de barras.
1. Puede ver el resultado en el diálogo
"Imprimir"
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Cambiar el tamaño del papel
Para cambiar el tamaño del papel, pulse el
botón "Imprimir" de la barra de herramientas.
1. Cambie el tamaño del papel con el botón
"Cambiar"
Seleccione el botón "Cambiar" al lado de la
impresora seleccionada.

Cambie el tamaño del papel y pulse "Aceptar".
Puede establecer la orientación del papel en
"Vertical" u "Horizontal".
1. Seleccione el tamaño del papel
En este diálogo puede determinar el origen del
papel y acceder a las propiedades de la
impresora.
Puede ver el estado, tipo, ubicación y posibles
comentarios de la impresora.
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Cambiar los márgenes del papel
Para cambiar los márgenes del papel, pulse el
botón "Imprimir" de la barra de herramientas.
1. Pulse el botón "Márgenes"
Para cambiar los márgenes de impresión, pulse
"Márgenes".

Establezca los márgenes en el valor deseado,
en pulgadas o centímetros.
Los márgenes establecidos aquí se aplican a
todas las vistas.
1. Establezca el valor deseado de los
márgenes
El valor por defecto es 0,5 pulgadas. Utilice el
botón "Por defecto" para restablecer la
configuración por defecto.
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Tabla de contenido y portada
Puede añadir a su documento una portada y
una tabla de contenido marcando "Portada" y/o
"Tabla de contenido" en el diálogo "Imprimir".
Esta opción está disponible cuando se imprimen
una o varias vistas.
1. Marque estas opciones si desea añadir
estas páginas adicionales a su documento
Se puede añadir o cambiar el nombre del
documento impreso en el campo "Título del
documento". De forma predeterminada, es el
nombre de la vista activa.
Este título se añade a la portada y se puede
añadir a los encabezados y pies de páginas
impresos.
1. La primera página tiene este aspecto en la
presentación preliminar. Muestra el
nombre del documento
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1. La tabla de contenido se puede añadir
automáticamente
Nota: Una tabla de contenido puede ser muy
útil cuando se utiliza un rango de impresión o
cuando se imprimen gráficos con dimensiones
apiladas.
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Imprimir encabezados y pies de páginas
Se pueden imprimir únicamente los datos de la
tabla, sin encabezados ni pies de página.
1. Datos con encabezados
2. y pies de páginas

Pulse el botón "Imprimir" de la barra de
herramientas.
1. Opción "Encabezados y pies de páginas"
activada
En el diálogo "Imprimir", marque la opción
"Encabezados y pies de páginas".
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Si no se marca esta opción, no se imprimirán
los encabezados y pies de páginas.

1. Sólo se imprimen los datos
Nota: Para obtener información acerca de las
opciones de los encabezados y pies de páginas,
consulte la sección "Cambiar los encabezados y
pies de páginas".
Nota: Esta opción puede utilizarse cuando se
copian datos en formato EMF. Consulte la
sección "Imprimir una vista" de este capítulo.
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Guardar o enviar por correo electrónico como PDF
Es posible guardar o enviar como archivos PDF
una o varias vistas. PDF es el formato de
archivo de Adobe Systems Incorporated.
Descargue y utilice la versión gratuita de Adobe
Acrobat Reader®, disponible en
www.adobe.com.
Para enviar por correo electrónico como PDF,
pulse el botón "Imprimir" de la barra de
herramientas.
1. Elija "Enviar como PDF" o "Guardar como
PDF"
En este diálogo puede elegir enviar por correo
electrónico en formato PDF o guardar en
formato PDF.
En la presentación preliminar puede pulsar el
botón "PDF".
1. Pulse el botón "PDF"
Aquí también puede elegir enviar por correo
electrónico o guardar como PDF. Es posible
enviar por e-mail o guardar distintas páginas.
• Enviar como PDF
Al pulsar esta opción, Executive Viewer
utilizará la aplicación de correo electrónico
predeterminada para preparar el correo
electrónico para enviar.
• Guardar como PDF
Al pulsar esta opción, se abrirá el diálogo
"Guardar como". Puede determinar dónde
se guardará el archivo PDF. La carpeta por
defecto es "Mis Documentos".
1. Enviar como PDF
Nota: Al seleccionar la opción "Enviar como
PDF", Executive Viewer utilizará la aplicación de
correo electrónico predeterminada para enviar
la vista o vistas por correo electrónico.
Esta función requiere la API de mensajería de
Microsoft Windows. Lotus Notes, incluso con el
cliente MAPI, no utiliza la API de mensajería de
Windows. Microsoft Outlook sí que la utiliza.
Para poder utilizar esta función, Outlook debe
ser el cliente de correo electrónico
predeterminado en Microsoft® Internet
Explorer®, incluso si utiliza Lotus Notes como
aplicación de correo electrónico.
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Centrar la tabla
Para centrar una tabla en la página, pulse el
botón "Imprimir" y seleccione "Opciones".
También puede pulsar "Opciones" y seleccionar
la ficha "Imprimir".
1. Opción para centrar la tabla
De forma predeterminada, la opción "Centrar
tabla" de la ficha "Imprimir" está marcada. Esto
significa que la tabla se imprimirá centrada en
la página.

1. Tabla centrada

Si esta opción no está activada, la tabla se
alinea a la izquierda.
1. Tabla no centrada
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Repetir encabezados en vistas grandes
Los encabezados de filas y columnas por
defecto se repiten en varias páginas.
Para eliminar los encabezados de filas y
columnas en las páginas en la parte derecha e
inferior, pulse el botón "Opciones" y seleccione
la ficha "Imprimir".
Desmarque la opción "Repetir encabezados de
tabla".
1. Desmarque "Repetir encabezados de tabla"

Los encabezados de filas y columnas se
imprimen ahora únicamente en las vistas
superiores y en las vistas de la izquierda
Se ha añadido una columna de referencia para
su conveniencia.
1. La primera hoja tiene este aspecto

Para este ejemplo los elementos "Margen" y
"Gastos totales" están apilados en "Trim1",
"Trim2", "Trim3" y "Trim4" en las columnas.
En las filas todos los elementos por debajo de
"Producto" están apilados en los elementos
"Mercado", "Este", "Sur", "Norte" y "Centro" de
la dimensión "Mercado total".
1. Sólo una columna de referencia en las
otras páginas
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En vistas grandes, se repiten los elementos de
Offspread. Si no desea que se repitan los
elemento Offspread, desactive la opción
"Repetir offspread".
1. Opción "Repetir offspread"
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Ajustar una tabla a una página
Normalmente una tabla grande se imprime en
varias páginas. En caso de que desee ajustar la
tabla a una sola página, puede utilizar la opción
"Ajustar a página".
1. Marque "Ajustar a página"
Pulse el botón "Opciones" y seleccione la ficha
"Imprimir". Marque "Ajustar a página".

La tabla resultante se reducirá para caber en la
página.
Se aplicarán todas las opciones de formato y la
reducción se aplicará tanto en la impresión en
modo horizontal como vertical.
1. La tabla se ha reducido hasta caber en una
sola página
Esta opción se debe configurar para cada vista.
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Si tiene una tabla y un gráfico en pantalla, se
imprimirán en páginas separadas.
1. Con la opción "Ajustar a página", puede
imprimir la tabla y el gráfico en una sola
página

Si desea que se impriman en una sola página,
marque la opción "Ajustar a página".
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Imprimir páginas - Ajustar a X por Y
Se puede determinar la cantidad de páginas en
las que se imprimirá el informe.
1. Opción "Ajustar a página"
Al marcar la opción "Ajustar a página", puede
elegir imprimir la tabla en una página ("Ajustar
a 1 página") o puede introducir el número de
páginas en la opción "Ajustar a".
El primer número que introduzca es el ancho
(en número de páginas) de la impresión; el
segundo número, es la longitud (en número de
páginas) de la impresión.

Cuando utilice la opción "Ajustar a X por Y"
junto con saltos de fila o columna, los saltos de
fila y columna se aplicarán primero y después
se utilizará el número "Ajustar a X por Y".
Por ejemplo:
En la pantalla tiene los elementos de la
dimensión "Producto" en filas y todos los
elementos de la dimensión "Tiempo" en
columnas. En la dimensión "Tiempo" están
apilados los elementos "Real" y "Presupuesto"
de la dimensión "Escenario".
Cuando se imprima este informe, constará de
nueve páginas. En la quinta página, se
imprimirán el último elemento de "Real" y el
primer elemento de "Presupuesto".
Nota: Para obtener información acerca de los
saltos de fila y columna, consulte la sección
"Saltos de fila y columna" de este capítulo.
Si establece los saltos de columna en 1, la
impresión constará de cinco página para el
elemento "Real" y de cinco páginas para el
elemento "Presupuesto".
Si establece el número de páginas en "2" por
"1" en la opción "Ajustar a", la impresión
constará de cuatro páginas. Primero se aplican
los saltos de columna y después el número
máximo de páginas de ancho se establece en
"2".
1. El elemento "Real" se ajusta en dos
páginas
Executive Viewer intentará utilizar el menor número de páginas posible. Esto significa que si
introduce un valor de, por ejemplo, "3" por "2", y la tabla cabe en una página, la impresión sólo
se efectuará en una página.
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Además de la tabla, la impresión constará en este caso de un máximo de tres páginas de ancho
y dos páginas de largo.
Nota: No es necesario introducir un número en ambos campos. Si, por ejemplo, se introduce
sólo "3" en el primer campo, el informe tendrá un máximo de tres páginas de ancho. En cuanto
a la longitud, Executive Viewer calcula automáticamente el número de páginas necesario.
Nota: La opción "Ajustar a 1 página" coloca la tabla y el gráfico en una sola página cuando hay
una tabla y un gráfico en la pantalla.
La opción "Ajustar a X por Y" no está disponible para gráficos.
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Saltos de columna y fila para imprimir
Si tiene dimensiones apiladas en filas o
columnas, puede imprimir la tabla por grupo.
1. Dimensiones apiladas en columnas
Si no se utiliza esta opción, la presentación
preliminar tendrá este aspecto.

Pulse el botón "Opciones" de la barra de
herramientas y seleccione la ficha "Imprimir".
Marque la opción "Saltos de columna" y
establézcala en "Nivel 1".
1. Saltos de columna en "Nivel 1"

Las páginas se dividirán en una página por
grupo de acuerdo con la dimensión más
externa.
1. Cada trimestre tiene su propia página
Cuando los grupos ocupan más de una página,
puede utilizar la opción "Ajustar a página".
Cada grupo tendrá su propia página en ese
caso.
Si se establece un nivel mayor, los saltos de
grupo se aplicarán a las dimensiones más
internas. El "Nivel 2" creará saltos de grupo
para las segundas dimensiones, "Nivel 3" para
las terceras, etc.
Puede usar los saltos de grupo en filas y
columnas.
1. Saltos de grupo en "Nivel 2"
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Cambiar el color y fondo de la impresión
La impresión puede hacerse en "Color", "Escala
de grises" o "Blanco y negro".
Para cambiar el color de la impresión, pulse el
botón "Opciones" de la barra de herramientas y
seleccione la ficha "Imprimir".
En el diálogo "Imprimir", puede acceder al
dialogo "Opciones" pulsando "Opciones".
1. Marque "Imprimir en color", "Imprimir en
escala de grises" o "Imprimir en blanco y
negro"
Cambie los colores de la impresión marcando la
opción correspondiente.

En este diálogo, se puede marcar la opción
"Imprimir fondo". Si se desmarca esta opción,
no se imprimirá el formato del fondo.
1. Marque esta opción para imprimir el fondo
con formato
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Imprimir notas de vista
Si tiene notas en una vista, puede imprimir
estas notas utilizando la opción "Imprimir notas
de vista".
Para configurar esta opción, pulse el botón
"Opciones" de la barra de herramientas y
seleccione la ficha "Imprimir".
1. Opción "Imprimir notas de vista"
En el diálogo "Imprimir", puede acceder al
dialogo "Opciones" pulsando "Opciones".
Marque la opción "Imprimir notas de vista" para
imprimir las notas de la vista. Opciones de
impresión de las notas de la vista:
• Vista anterior
• Vista posterior
• En la misma pagina
La impresión de notas de vista en la misma
página sólo es posible si la opción "Ajustar a
página" está establecida en "Ajustar a 1
página" o si la opción "Ajustar a" está
establecida en "1 por 1".
Cuando las notas de la vista se imprimen en la
misma página, también se imprime el formato
(el formato de fondo y fuente).
1. El tipo, tamaño y estilo de fuente se aplican
a la nota de la vista
Cuando las notas de la vista se imprimen antes
o después de una página, sólo se imprimen el
tipo, tamaño y estilo de fuente.
Nota: Consulte el capítulo "Carpetas y vistas"
para obtener más información acerca de las
notas de vista.
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Cambiar encabezados y pies de páginas
Para cambiar los encabezados y pies de
páginas, pulse el botón "Opciones" de la barra
de herramientas y seleccione la ficha
"Imprimir".
1. Opciones de encabezado y pies de páginas
en la ficha "Imprimir" del diálogo
"Opciones"
En el diálogo "Imprimir", puede acceder al
menú "Opciones" pulsando "Opciones".

1. Pulse la flecha para acceder a las opciones
de texto del encabezado y pie de página
Pulse la flecha al lado del campo de encabezado
o pie de página para acceder a las opciones
disponibles.
Puede alinear los encabezados y pies de
páginas a la derecha, al centro o a la izquierda,
y en la parte superior o inferior. Puede utilizar
las opciones disponibles o texto libre.
Códigos disponibles:
• #N: Nombre del documento.
• #v: Nombre de la vista.
• #S: Nombre del servidor.
• #B: Nombre de la base de datos.
• #u: Nombre de usuario.
• #o: Offspread.
• #f: Valor del factor de escala (consulte el
capítulo "Formatear", "Formato de
números").
• #p: Número de la página.
• #n: Número de las páginas.
• #d: Fecha abreviada.
• #D: Fecha larga.
• #t: Hora abreviada.
• #T: Hora larga.
• #l: Nueva línea.
Por ejemplo: Empresa#l Base de datos de
demostración se imprimirá como:
Empresa
Base de datos de demostración
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Si se utiliza el código #o, se pueden imprimir
los siguientes códigos adicionales:
• #o(n) = sólo el elemento de Offspread de
la dimensión Offspread "n"-th se imprime,
donde "n" es un número.
• #o(nombre) = sólo el elemento de
Offspread de la dimensión "nombre" se
imprime, donde "nombre" es el nombre de
la dimensión.
1. Sólo "Producto" se añade al encabezado
Nota: Consulte el capítulo "Formato" para
obtener información acerca del formato de
encabezados y pies de páginas. El tiempo y la
fecha se mostrarán de acuerdo con la
configuración de Windows.
Nota: Puede determinar si imprimir o no los
encabezados y pies de páginas en el diálogo
"Imprimir".
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Rango de impresión: Misma vista para elementos
múltiples
Para imprimir la misma vista para más de un
elemento de Offspread, pulse el botón
"Imprimir" y seleccione "Según Rango de
Impresión" en "Rango de elementos".
1. Seleccione "Según rango de impresión"
Para seleccionar los elementos, pulse el botón
"Rango de impresión".

Por defecto los elementos seleccionados son los
mismos que la selección Offspread.
1. "Mismo que offspread" significa que la
selección del rango de impresión toma la
selección de Offspread
De este modo, la selección del rango de
impresión cambia si se cambia un elemento de
la selección de Offspread.
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Seleccione una dimensión y utilice después los
botones de opción "Mostrar" y "Ocultar" para
mostrar u ocultar una dimensión.
Las dimensiones mostradas se imprimirán. Las
dimensiones ocultas no se imprimirán.
Utilice las flechas arriba y abajo para mover
una dimensión. Esto determina el orden en el
que se imprimirán los elemento.
1. Pulse "Mostrar todo" para mostrar todas
las dimensiones
2. Los botones de opción "Mostrar" y
"Ocultar"
3. Las flechas arriba y abajo
Nota: Se puede cambiar el tamaño del diálogo
"Dimensiones". Pulse con el botón primario del
ratón en la esquina inferior derecha del diálogo
y arrastre el diálogo hasta que tenga el tamaño
deseado.
Si desea seleccionar varios y/o distintos
elementos como los seleccionados en la
selección de Offspread, pulse los elementos y, a
continuación, en "Seleccionar".

Nota: En la parte inferior de este diálogo, se
muestra el número de combinaciones de
elementos de Rango de elementos.
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En este ejemplo se han seleccionado "Colas",
"Cerveza" y "Vinos".
1. Seleccione los elementos para los que
desee imprimir una vista
Si desea ordenar los elementos, pulse la ficha
"Orden". Consulte el capítulo "Selección básica
de elementos" para obtener más información.

La primera vista que se muestra en la
presentación preliminar es "Colas".
1. La primera en imprimirse es "Colas"

1. La segunda es "Cerveza"

1. La tercera es "Vinos"
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También puede imprimir todas las vistas según
el rango de impresión. El documento constará
de todas las vistas (o únicamente de las
seleccionadas), impresas por rango de
impresión, lo que significa que tendrá varias
páginas por vista.
Debe configurar el rango de impresión para
cada vista.
1. En el diálogo "Imprimir" verá que una vista
está formada por varias páginas

1. La tabla de contenido tendrá este aspecto

Si utiliza el botón "Reiniciar" de la ficha "Rango
de impresión", el rango de impresión será el
mismo que los elementos seleccionados en las
dimensiones de Offspread.
1. El botón "Reiniciar" restablece la
configuración de la ficha Offspread. El
rango de impresión equivaldrá a las
selecciones de Offspread
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Introducción a DynaSelect
DynaSelect permite automatizar tareas. Con una vista dinámica (una vista con un DynaSelect),
puede ejecutar tareas automáticamente.
Puede utilizar vistas dinámicas para hacer tareas como:
• Consultar los representantes que se encuentran por detrás del presupuesto (supervisión de
alertas).
• Seleccionar mercados con valores de ventas por encima de un cierto valor (filtros basados
en valores).
• Mostrar valores del período actual (utilizando "Variables de sustitución" o "UDA"
(Essbase)).
• Imprimir listas de vistas que contengan sólo los productos que estén por debajo del
presupuesto para cada región (supervisión de excepciones).
• Configurar una vista que muestre las celdas de entrada de datos correctas para usuarios en
caso de entradas de previsiones o presupuestos.
• Configurar selecciones avanzadas de elementos, por ejemplo todas las ciudades con una
población superior a 1 millón de habitantes, excepto "Barcelona"; o todos los productos con
"Cola" en su descripción, excepto "Cola dietética".
Etcétera.
Todas las funciones disponibles se pueden
incorporar en una vista dinámica.
Puede crear cálculos en una vista dinámica (y
borrarlos de nuevo, si procede), seleccionar
elementos por "Propiedades" (sólo MS Analysis
Services) o "Variables de sustitución" (sólo
Essbase), o seleccionar elementos por valor.
También puede mover elementos del área de
Offspread a otro punto y viceversa.
1. El icono verde DynaSelect marca la
presencia de un DynaSelect.
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Configurar un DynaSelect
La configuración de vistas dinámicas no
requiere ningún tipo de programación. Puede
enseñar a las vistas que ejecuten tareas
simplemente grabando sus acciones.
Cuando haya enseñado a la vista todo lo que
debe hacer, puede ejecutar estas tareas:
• Por petición (pulsando "F5")
• Al abrir una vista
• Al imprimir una vista con un rango de
impresión
• Al seleccionar otro elemento de Offspread
1. Pulse con el botón secundario del ratón en
la tabla y elija "DynaSelect", "Aprendizaje
DynaSelect"
Inicie el aprendizaje pulsando con el botón
secundario del ratón en la tabla o gráfico y elija
"DynaSelect", "Aprendizaje DynaSelect" en el
menú emergente.
El icono rojo DynaSelect indica que el
DynaSelect está grabando.
1. Icono rojo DynaSelect

Una vez finalizadas las acciones que desea que
ocurran al aplicar el DynaSelect, elija "Detener
aprendizaje" en el mismo menú.
1. Elija "Detener aprendizaje"

Para eliminar un DynaSelect, elija "Olvidar
DynaSelect" en el menú DynaSelect. Puede
eliminar un DynaSelect durante la grabación o
después.
1. Diálogo de confirmación
Al pulsar "Sí" en el cuadro de confirmación, se
eliminará el DynaSelect.
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Ver un DynaSelect
Las vistas dinámicas se documentan
automáticamente. Las acciones de un
DynaSelect se pueden revisar utilizando la
opción "Ver DynaSelect".
1. Elija "Ver DynaSelect"
Elija "DynaSelect" en el menú emergente (pulse
con el botón secundario del ratón en la tabla) y
elija "Ver DynaSelect".

El diálogo "Ver DynaSelect" muestra todas las
tareas que ejecutará la vista cuando se aplique
el DynaSelect.
Nota: Se puede cambiar el tamaño del diálogo
"Ver DynaSelect". Pulse con el botón primario
del ratón en la esquina inferior derecha del
diálogo y arrastre el diálogo hasta que tenga el
tamaño deseado.
Si sitúa el puntero del ratón encima del icono
DynaSelect, también verá todas las tareas que
se ejecutarán cuando se aplique el DynaSelect.
1. Sitúe el puntero del ratón encima de este
icono para ver la información de
DynaSelect.
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Aplicar un DynaSelect
Puede ejecutar un DynaSelect:
• Al abrir una vista.
• Al cambiar un elemento de Offspread.
• Al imprimir la vista con un rango de
impresión.
• Por petición (pulsando "F5").
1. Marque "Aplicar DynaSelect al cargar" y/o
"Aplicar DynaSelect en los cambios de
Offspread"
Las dos primeras opciones se pueden cambiar
en la ficha "Datos" del diálogo "Opciones".
Pulse "Opciones" en la barra de herramientas y,
a continuación, en la ficha "Datos".

Para obtener información acerca de DynaSelect
y la impresión, consulte la sección siguiente.
Para aplicar DynaSelect por petición, pulse "F5"
o elija "DynaSelect", "Aplicar DynaSelect ahora"
(pulse con el botón secundario del ratón en la
tabla).
1. "Aplicar DynaSelect ahora" en el menú
emergente

Cuando se graba un DynaSelect, se almacena toda la tabla y/o el diseño del gráfico (incluidos
los cálculos). Cuando se aplica un DynaSelect, se restablece primero el diseño inicial. Después,
las acciones grabadas se reproducen de nuevo.
El único cambio que se puede producir en el diseño inicial es el área de Offspread; si la opción
"Aplicar DynaSelect en los cambios de Offspread" está activada, el nuevo diseño de Offspread
se aplica al diseño inicial.
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Utilizar DynaSelect con rango de impresión
Cuando haya creado un DynaSelect y elija
imprimir "Según rango de impresión" (consulte
el capítulo "Impresión"), el DynaSelect se
aplicará a todos los elementos que seleccione.
1. Ordene los 5 elementos superiores en el
diálogo "Ordenar y seleccionar"
Por ejemplo:
• En esta pantalla, "Real", "Presupuesto" y
"Variación" están en las columnas y todos
los mercados en las filas.
• Se ha seleccionado el elemento "Trim1" de
Offspread.
• Inicie el aprendizaje de DynaSelect
pulsando "Ordenar y seleccionar" y
seleccione "Variación".
• Seleccione "5 elementos superiores" y
pulse "Aceptar".
• Detenga el aprendizaje de DynaSelect.
1. La pantalla tendrá este aspecto

Elija "Imprimir" y, a continuación, "Según rango
de impresión". Pulse el botón "Rango de
impresión".
En la dimensión "Período" sólo se selecciona
"Trim1".
Seleccione también los otros trimestres.
1. Seleccione los cuatro trimestres en "Rango
de impresión"

En la presentación preliminar puede ver que el
DynaSelect se aplica a los cuatro trimestres
(distintos elementos en distintos trimestres).
1. Cada trimestre tiene distintos elementos;
"Trim1" tiene este aspecto
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1. "Trim4" tiene este aspecto. Observe que
los demás elementos están seleccionados
para la dimensión "Mercado"

Vuelva a la configuración del rango de
impresión. En la dimensión "Producto",
seleccione: "Producto", "Colas", "Cerveza",
"Vinos", "Zumo de frutas" y "Bebidas
dietéticas".
Obtendrá 24 combinaciones, todas con distintos
elementos de mercado (6 elementos de la
dimensión "Producto" y 4 elementos de la
dimensión "Año").
1. Número de combinaciones
Para cada combinación se aplicará el
DynaSelect. Esto significa que en cada
combinación, verá los 5 elementos de mayor
"Varianza".
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Entrada de datos - Introducción
Con Executive Viewer es posible introducir
datos directamente en la base de datos OLAP.
Simplemente seleccione los elementos en la
tabla y cambie al modo de entrada de datos.
Pulse con el botón secundario del ratón en la
tabla y elija "Iniciar introducción de datos" en el
menú emergente.
1. Seleccione "Iniciar entrada de datos"
Nota: Sólo puede introducir datos para las
combinaciones de elementos permitidas por el
servidor OLAP. Todos los demás elementos
aparecerán sombreados y no podrán editarse.
Nota: Las celdas de "sólo lectura" se muestran
sombreadas por defecto. Esto se determina en
el estilo para celdas "Sólo lectura". Consulte el
capítulo "Formatear" para obtener más
información.
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Entrada de datos - MSAS y Essbase
La entrada de datos está sujeta a la seguridad
de la base de datos OLAP.
Si un usuario no tiene permiso para editar una
celda, o una celda no se puede editar porque no
es un valor almacenado, la celda se mostrará
sombreada. Esta celda no se puede editar.
1. Las celdas blancas se pueden editar; las
celdas sombreadas, no
Empiece escribiendo en las celdas blancas para
introducir nuevos valores o pulse "F2" o
"Entrar" cuando el cursor esté en una celda
editable.
Una vez introducidos los nuevos valores, puede
enviar los cambios al servidor OLAP.
1. Pulse "Enviar datos"
Pulse "Enviar datos" o "Enviar datos
introducidos" en el menú emergente después
de pulsar con el botón secundario del ratón en
la tabla.
Nota: Se marcarán las celdas en las que se ha
introducido un valor nuevo según el estilo
definido en le cuadro de diálogo de Estilos.
Consulte el capítulo "Formatear" para obtener
más información.
Cuando pulse "Guardar datos" se le pedirá una
confirmación
Nota: En el modo de entrada de datos, puede
seguir cambiando las selecciones de la tabla y
desplazarse por los datos.
Si elige "Cancelar entrada de datos" en el menú
emergente o pulsa "Esc" en el modo de entrada
de datos, se ignorarán todos los cambios y se
restablecerán los valores antiguos.
1. Los valores antiguos se restablecerán
cuando elija "Sí"
Nota: Cuando el cursor está en una celda, si
pulsa la tecla "Supr" del teclado, el valor de la
celda aparecerá como #falta o no disponible.
Nota: Para obtener información acerca de
"Opciones de extensión", consulte la sección
"Opciones de extensión" del capítulo "MS
Analysis Services".
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Entrada de datos - TM1
Con Executive Viewer es posible introducir
datos directamente en Cognos TM1.
La entrada de datos está sujeta a la seguridad
de Cognos TM1.
Si Cognos TM1 no permite a un usuario editar
una celda, la celda aparecerá sombreada. Esta
celda no se puede editar. Empiece a escribir en
las celdas blancas para introducir valores
nuevos, o pulse F2 o Entrar cuando el cursor
esté en una celda editable.
1. Las celdas blancas se pueden editar; las
celdas sombreadas, no
Empiece escribiendo en las celdas blancas para
introducir nuevos valores o pulse "F2" o
"Entrar" cuando el cursor esté en una celda
editable.
Nota: Los valores introducidos se actualizan
inmediatamente en TM1.
Para salir del modo de entrada de datos, pulse
"Detener entrada datos" o pulse con el botón
secundario del ratón en la pantalla y elija
"Detener entrada datos" en el menú
emergente.
Nota: En el modo de entrada de datos, puede
seguir cambiando las selecciones de la tabla y
desplazarse por los datos.
Nota: Para más información acerca de la
extensión en TM1, consulte la sección
"Extensión" en el capítulo "Cognos TM1".

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

260

16 Entrada de datos

Pegar datos del portapapeles
Cuando esté en el modo de entrada de datos,
puede pegar los datos del portapapeles en
Executive Viewer.
1. Seleccione los datos en Excel y cópielos al
portapapeles
Debe tener datos copiados en el portapapeles
de otra aplicación o de Executive Viewer, como
se explicará más adelante.

Una vez que tenga datos en el portapapeles,
puede pegarlos en la tabla, en el lugar donde se
encuentre el cursor para la entrada de datos.
Si los datos del portapapeles contienen más
filas o columnas de datos, se pegarán a la
derecha o en la parte inferior del cursor.
1. Pegar datos en Executive Viewer
Los valores del portapapeles se insertan y el
rectángulo de selección muestra la parte de la
tabla afectada.
1. El rectángulo de selección muestra el área
pegada
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Copiar datos al portapapeles
Es posible copiar los datos de Executive Viewer
al portapapeles. Hay dos modos de hacerlo.
Una copia los datos, incluyendo la información
del encabezado. El otro copia los datos sin
incluir la información del encabezado.
1. Elija "Copiar al portapapeles" o "Copiar con
encabezados"
Pulse con el botón secundario del ratón en la
pantalla y elija "Extra", "Copiar al portapapeles"
o "Copiar con encabezados".

Si no está en modo de entrada de datos, la
tabla entera se copiará al portapapeles.
Si está en el modo de entrada de datos, el
rectángulo de selección define qué área se
copia.
1. El rectángulo de selección determina qué
parte se copia al portapapeles
Nota: Una vez copiados los datos, puede
pegarlos inmediatamente en otra posición del
cursor para copiar los datos de un área a otra.
Existen varios modos de cambiar el rectángulo
de selección.
Pulse la celda superior izquierda que desee
copiar, mantenga pulsado el botón del ratón y
arrastre la selección hasta la celda inferior
derecha. El rectángulo de selección se hará más
grande.
1. Pulse aquí mientras pulsa "Mayús" para
cambiar la selección
También puede pulsar la celda superior
izquierda y pulsar la celda inferior derecha
mientras pulsa "Mayús". El rectángulo de
selección aumentará de tamaño.
También puede ampliar el rectángulo de
selección utilizando las teclas de cursor y
pulsando "Mayús" al mismo tiempo.
Nota: Durante la introducción de datos en
Vistas de TM1, el botón "Enviar datos" quedará
reemplazado por el botón "Detener entrada
datos".
1. El botón "Detener entrada datos"
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Copiar al portapapeles en formato Excel 8.0
Los datos de Excel se almacenan en formato
"BIFF8" ("Binary Interchange File Format o
Formato de Archivo de Intercambio Binario"),
también denominado "Formato Excel 8.0". Las
tablas de Executive Viewer se copian en
formato Excel 8.0.
Esto significa que el formato de las celdas,
elementos y estilos se aplica al pegar una tabla
de Executive Viewer en Excel.
Por ejemplo, hemos cambiado el color de fondo
a "azul", el color del texto a "blanco" y el estilo
de fuente a "negrita", y hemos configurado una
condición de semáforo en "Trim4".
Nota: Para obtener más información acerca del
formato de elementos y los semáforos, consulte
los capítulos correspondientes.
Pulse con el botón secundario del ratón en la
tabla y elija "Extra", "Copiar al portapapeles" o
"Copiar con encabezados".

En Excel, seleccione "Edit" (Edición), "Paste"
(Pegar). Se pegará la tabla con formato.
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Si selecciona "Edit" (Edición), "Paste Special"
(Pegado especial) en Excel, podrá ver el
contenido del formato en el portapapeles.
De este modo, podrá pegar el contenido del
portapapeles en otro formato.

Si selecciona "Paste Special" (Pegado especial)
en el menú "Edit" (Edición), podrá, por ejemplo,
pegar los datos en formato "SYLK" si no desea
aplicar el formato de la vista de Executive
Viewer.
Tenga en cuenta que cuando pegue en formato
Excel 8.0, sólo se pegarán las dimensiones de
Offspread mostradas. En otros formatos, se
pegarán todas las dimensiones (visibles,
ocultas e ignoradas).
1. Tabla pegada en formato "SYLK" con todas
la dimensiones de Offspread
Tenga en cuenta lo siguiente cuando copia un una tabla de Executive Viewer a un libro de Excel:
• El espaciado utilizado para dar formato a los elementos o en la opción "Espaciar grupo
automático" de la ficha "Encabezados" del diálogo "Opciones", no se aplica en el formato
Excel 8.0.
• Excel tiene 32 colores. Cuando los colores utilizados en la vista de Executive Viewer con
formato no son compatibles con los de Excel, se utilizan colores aproximados de la paleta
de colores de Excel al pegar en formato Excel 8.0.
• Los bordes y líneas 3D utilizados en el formado de elementos y estilos en Executive Viewer
se representan como líneas finas en el formato Excel 8.0.
• Los iconos utilizados en Executive Viewer (como "Sólo etiqueta" o "Cálculo") no son
compatibles con el formato Excel 8.0.
• Los paneles Drill Through de Executive Viewer no son compatibles con el formato Excel 8.0
(los paneles Drill Through se pueden copiar por separado).
• Los estilos de bordes por defecto "Ninguno" y "Línea discontinua" en Executive Viewer se
muestran como bordes de Excel por defecto.
• Los elementos con el estilo de borde "Ninguno" se muestran como bordes de Excel por
defecto.
• Los elementos con el estilo de borde "Línea discontinua" se muestran como bordes
discontinuos en el formato Excel 8.0.
• La hoja de un libro de Excel contiene un máximo de 256 columnas y 65.536 filas.
• Si se utiliza un factor de escala en Executive Viewer, los valores de escala se aplican en el
formato Excel 8.0. Consulte también la sección "Copiar y pegar - Factor de escala" de este
capítulo.
• El formato Excel 8.0 no admite anchos de columna o altos de fila cambiados en Executive
Viewer.
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Copiar y pegar - Factor de escala
En esta sección se explica el comportamiento a
la hora de efectuar acciones de copiar/pegar en
celdas que contienen un factor de escala.
Por ejemplo, si el valor de OLAP es "678" y se
aplica un factor de escala de "0,01", el valor
mostrado en Executive Viewer es "6,78’.
Nota: Para obtener más información acerca del
factor de escala, consulte la sección "Cambiar el
factor de escala" del capítulo "Formatear".
Si se copia y pega este valor en el modo de
entrada de datos de Executive Viewer, se aplica
el factor de escala. Esto significa que el valor
"6,78" se copia junto con el factor de escala,
por lo que el valor de OLAP es "678".
Nota: El factor de escala se aplica si la celda en
la que se pega el valor tiene como formato un
factor de escala. Los factores de escala se
pueden configurar en el diálogo "Formatear
elementos" o en la ficha "Números" del diálogo
"Opciones".
Nota: Durante la introducción de datos en
Vistas de TM1, el botón "Enviar datos" quedará
reemplazado por el botón "Detener entrada
datos".
1. Botón "Detener entrada datos"
Si, por ejemplo, efectuara una acción de copiar
y pegar en Excel, se pegaría el valor "6,78"
independientemente del formato pegado (por
ejemplo, formato Microsoft Excel 8.0 (BIFF8),
SYLK o texto Unicode).
Nota: Si selecciona "Edit" (Edición), "Paste
Special" (Pegado especial) en Excel, podrá ver
los distintos contenidos de formato en el
portapapeles.
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Arrastrar celdas en la tabla
En la parte inferior del rectángulo de selección
hay un cuadrado pequeño denominado
"controlador de relleno". Si sitúa el puntero del
ratón encima, el cursor se convierte en una
cruz.
1. Arrastre el controlador de relleno
Al arrastrar la selección utilizando el
controlador de relleno, se extienden o copian
los números seleccionados.
Para extenderlos, simplemente arrastre el
controlador de relleno en una dirección. Verá
que el rectángulo de selección aumenta de
tamaño mientras arrastra el controlador.
1. Rectángulo de selección mientras se
arrastra el controlador de relleno
Nota: Cuando hay una celda seleccionada, el
controlador de relleno se puede arrastrar
horizontal y verticalmente para rellenar una
sección completa de una sola vez. Cuando hay
varias celdas seleccionadas, el controlador de
relleno sólo se puede arrastrar en una
dirección.
Si se había seleccionado un valor previamente,
el valor se copia en todas las celdas del nuevo
rectángulo de selección.
1. Se copia un único valor

Si se habían seleccionado más valores, la
tendencia de los números continúa en las
celdas recién seleccionadas.
1. Inicio con valores ascendentes
Empiece con tres valores: "100", "110" y "120".
Seleccione estos valores y utilice el controlador
de relleno. Arrastre el rectángulo de selección
para que incluya todos los meses.
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Al liberar el controlador de relleno, la nueva
área seleccionada se rellenará con valores que
siguen la misma tendencia que los valores
iniciales.
Ahora hemos seleccionado valores que van de
"100" a "170". Los números se incrementarán
en "10".
1. La tendencia continúa

Si se habían seleccionado más valores y el
controlador de relleno se arrastra mientras se
pulsa la tecla "Mayús", se repetirá la antigua
selección de valores.
Si seleccionamos tres celdas con los valores
"100", "110" y "120", entonces la nueva
selección sería "100", "110", "120", "100",
"110", "120", etc.
1. Al pulsar "Mayús", los valores se repiten
Nota: Durante la introducción de datos en
Vistas de TM1, el botón "Enviar datos" quedará
reemplazado por el botón "Detener entrada
datos".
1. Botón "Detener entrada datos"
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Actualizar datos en modo de entrada de datos
Cuando se introducen valores nuevos en modo
de entrada de datos, Executive Viewer no
actualiza inmediatamente los cálculos en
función de estos valores. Esto es así para
aprovechar el tráfico de la red y aumentar el
rendimiento de la entrada de datos.
1. Marque "Actualizar datos automáticamente
en el modo entrada de datos"
Si es importante ver los cálculos de Executive
Viewer actualizados inmediatamente, puede
activar esta opción.
Pulse el botón "Opciones" de la barra de
herramientas y vaya a la ficha "Datos". Marque
la opción "Actualizar datos automáticamente en
el modo entrada de datos".
Cuando cambia el valor de una celda, el cálculo
basado en este valor también cambia
inmediatamente.
1. "Variación %" se calcula utilizando "Real" y
"Presupuesto"
Nota: En este ejemplo, se ha agregado un
cálculo "Variación" de Executive Viewer, con el
signo porcentaje y un decimal como formato.
Consulte los capítulos "Formatear" y "Cálculos"
para obtener más información.
En nuestro ejemplo, hemos añadido un cálculo
con porcentaje de variación. En cuanto
cambiemos un valor de la columna "Real",
cambiará el resultado de la columna "Variación
%".
1. El valor del cálculo se actualiza
inmediatamente después del cambio en
"Real"
Nota: Durante la introducción de datos en
Vistas de TM1, el botón "Enviar datos" quedará
reemplazado por el botón "Detener entrada
datos".
1. Botón "Detener entrada datos"
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Base de datos recalculable (sólo Essbase)
Después de cambiar los datos con la Entrada de
datos, puede que sea necesario que Essbase
vuelva a calcular la base de datos. Así, se
actualizarán todos los cálculos y
consolidaciones de Essbase, y su base de datos
volverá a ser consistente.
1. Seleccione "Recalcular base de datos..."
Puede recalcular la base de datos desde
Executive Viewer. Pulse con el botón secundario
del ratón en la ficha de la vista y seleccione
"Base de datos", "Recalcular base de datos" en
el menú emergente.
En el cuadro de diálogo "Recalcular base de
datos" verá una lista con las secuencias de
cálculo disponibles, incluyendo la secuencia de
cálculo predeterminada.
1. Seleccione una secuencia y pulse
"Recalcular"
La disponibilidad de estas secuencias
dependerá de la seguridad de Essbase. Las
secuencias se restringen a usuarios con acceso
autorizado.
Seleccione la secuencia que desee y pulse
"Recalcular". Essbase volverá a calcular la base
de datos utilizando la secuencia seleccionada.
Nota: El cálculo podría llevar algún tiempo.
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Activar un informe de auditoría
Es posible elaborar un informe de auditoría en
Executive Viewer para ver una descripción de
las acciones efectuadas para crear la selección
de elementos actual en Executive Viewer.
El informe de auditoría ofrece una explicación
de la vista actual. No pretende ser un archivo
de registro de las acciones efectuadas en
Executive Viewer. Debe ofrecer la posibilidad de
comprobar la interpretación del mismo.
1. Opción "Informe de auditoría"
Para activar el informe de auditoría, marque la
opción "Informe de auditoría" en la ficha
"Datos" del diálogo "Opciones".
Elija "Extra", "Informe de auditoría" en el menú
emergente para acceder al diálogo "Informe de
auditoría".

Inicialmente, se muestra la información
siguiente:
• Base de datos, servidor y usuario, con
fecha y hora.
• Selecciones de Inspread y Offspread, así
como dimensiones ocultas.
• Fecha y hora de la recuperación de datos.
• Opciones importantes como tamaño de
grupo, separador de decimales y separador
de miles.
Nota: Se puede cambiar el tamaño del diálogo
"Informe de auditoría". Pulse con el botón
primario del ratón en la esquina inferior
derecha del diálogo y arrastre el diálogo hasta
que tenga el tamaño deseado.
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Toda la información necesaria para entender el
modo en que se ha creado la vista actual se
añade al informe de auditoría.
Se puede restablecer el informe de auditoría
pulsando el botón "Reiniciar".
Tenga en cuenta que el restablecimiento
también afectará a la lista de acciones
"Deshacer".
El contenido del informe de auditoría se puede
copiar en el portapapeles con el botón "Copiar".
1. Botón "Reiniciar"
2. Botón "Copiar"
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Imprimir un informe de auditoría
Puede imprimir el informe de auditoría en la
ficha "Imprimir" del diálogo "Opciones".
1. Imprimir informe de auditoría
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Porcentaje de zoom
Es posible ampliar y reducir la vista de
Executive Viewer. En la ficha "Diseño" del
diálogo "Opciones", se puede configurar un
porcentaje de zoom en un rango de 10% a
400%.
Por defecto, el porcentaje de zoom está
establecido en 100%.

También se puede cambiar el porcentaje de
zoom pulsando el botón "Ctrl" y desplazar hacia
arriba o hacia abajo la rueda del ratón.
1. Zoom en una vista
El porcentaje de zoom es independiente del
formato aplicado a una vista (por ejemplo, el
tamaño de fuente).
Las acciones de zoom se muestran en la lista
"Deshacer" y se pueden deshacer.
El porcentaje de zoom se puede restablecer
introduciendo "100" en el campo "Porcentaje de
zoom" de la ficha "Diseño" del diálogo
"Opciones", o manteniendo pulsada la tecla
"Ctrl" al mover la rueda del ratón. En el último
caso, la rueda del ratón debe estar configurada
como "clic con el botón central" en la
configuración del ratón.
Nota: No se puede cambiar el porcentaje de
zoom en un gráfico.
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Mostrar información de la versión
Puede ver información acerca de la versión de
Executive Viewer instalada en el ordenador.
Para ello, pulse el botón "Acerca de..." del
diálogo "Opciones".
1. Botón "Acerca de..." en el diálogo
"Opciones"

En este diálogo, encontrará información acerca
de la versión instalada de Cognos TM1
Executive Viewer.
1. Información sobre la versión
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Diálogo de avisos
El botón "Avisos" se muestra en la esquina
superior izquierda de la tabla cuando Executive
Viewer encuentra un problema o cuando
cambian elementos importantes; por ejemplo,
si se pierde la conexión con el servidor o si se
han añadido o quitado dimensiones de la base
de datos al abrir una vista.
Para acceder al diálogo "Avisos", pulse el botón
"Avisos".
Al pulsar "Aceptar" en el diálogo "Avisos", se
cerrará el diálogo y se almacenarán los avisos.
Al pulsar "Borrar", se eliminarán los avisos y no
se podrán ver de nuevo.
Nota: Se puede cambiar el tamaño del diálogo
"Avisos". Pulse con el botón primario del ratón
en la esquina inferior derecha del diálogo y
arrastre el diálogo hasta que tenga el tamaño
deseado.
Los avisos se muestran en la herramienta de
sugerencias al situar el cursor encima del botón
"Avisos".
El botón "Avisos" en la esquina superior
izquierda desaparece al pulsar "Aceptar". Si
desea ver los avisos, pulse el botón "Conexión"
de la barra de herramientas y elija "Avisos".
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Quitar el texto de la barra de herramientas y mostrar
iconos pequeños
Se puede quitar el texto de la barra de
herramientas o mostrar iconos pequeños en la
misma.
Pulse con el botón secundario del ratón en la
barra de herramientas. Se mostrarán las
opciones "Botones grandes" y "Texto en
botones".
1. Barra de herramientas sin texto en los
botones
1. Barra de herramientas con botones
pequeños
Si establece que se muestren iconos pequeños
en la barra de herramientas, también se quitará
el texto.
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Aspecto
Para cambiar el aspecto de Executive Viewer Client, establezca lo siguiente:
• Tema
• Gradiente de fondos.
Tema
Puede utilizar temas para cambiar el aspecto de Executive Viewer Client.
Los temas actualmente disponibles son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cognos
Classic (Clásico)
Ocean (Océano)
Desert (Desierto)
Forest (Bosque)
Olive (Oliva)
Silver (Plateado)
Sky (Cielo)

Los temas se pueden configurar con:
• La propiedad "Tema" de la API de Executive Viewer Client. Consulte el manual "Cognos
TM1 Executive Viewer - Guía de integración" para obtener más información.
• El método "Render" de la API de Executive Viewer Server. Consulte el manual "Cognos TM1
Executive Viewer - Referencia de la API" para obtener más información.
• Con la API URL. Consulte la sección "API URL" de este capítulo y de "Cognos TM1 Executive
Viewer Server - Guía de instalación y configuración" para obtener más información.
Executive Viewer con el tema "Silver"
(Plateado).

Executive Viewer con el tema "Olive" (Olive).
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Gradiente de fondos
Puede utilizar gradientes de fondos en las cabeceras y celdas para cambiar el aspecto de
Executive Viewer Client.
Abra el diálogo "Opciones" y seleccione la ficha
"Formato". Puede elegir si desea que las celdas
y cabeceras utilicen gradientes de colores.
1. Opciones "Gradient" (Gradiente) para
cabeceras y celdas
2. Celdas
3. Cabeceras
El gradiente de colores también puede
configurarse mediante las propiedades
"FormatGradientInHeaders" y
"FormatGradientInCells" de la API de Executive
Viewer Client. Consulte el manual "Cognos TM1
Executive Viewer - Guía de integración" para
obtener más información.
El valor por defecto de las opciones de
gradiente de fondo depende del tema que
utilice:
• Si utiliza el tema "Classic" (Clásico), están
desactivadas.
• Si utiliza otro tema, las opciones de
gradiente de fondo están activadas.
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API URL
Se puede escribir la URL de una vista en Internet Explorer. Esta URL se envía a Executive
Viewer Server y, a continuación, se genera la vista solicitada.
Si, por ejemplo, escribe:
http://<NombreServidor>/EVServer?MyView&Tabbar=True&Theme=Ocean
Se abrirá la vista "MiVista" con una barra de pestañas y el tema "Océano".
Para obtener más información acerca de las posibles opciones de la API URL, consulte "Cognos
TM1 Executive Viewer Server - Guía de instalación y configuración".
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Seleccionar el idioma
Los idiomas disponibles para Executive Viewer son:
• Alemán
• Inglés
• Español
• Francés
• Holandés
• Danés
• Chino simplificado
• Japonés
Cada idioma es un producto independiente y tiene su propia configuración.
Una vez instalado Executive Viewer Client, al abrir una vista en Executive Viewer Explorer o al
utilizar la API URL o el método "Render" del servicio Web de Executive Viewer Server, la versión
del idioma de Executive Viewer que se instale dependerá de configuración regional del cliente o
del servidor de Executive Viewer.
Consulte el manual "Cognos TM1 Executive Viewer - Instalación y configuración" para obtener
más información.
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Mostrar notas y descripciones de la base de datos
Las notas y descripciones de la base de datos
configuradas en el servidor OLAP se pueden ver
en Executive Viewer.
1. Seleccione "Extra", "Notas de la base de
datos" en el menú emergente
Pulse con el botón secundario del ratón en la
pantalla y elija "Extra", "Notas de la base de
datos..." en el menú emergente.

Se mostrarán las notas y descripciones de la
base de datos.
Las notas de la base de datos se pueden utilizar
para mostrar información acerca del estado de
la base de datos y su contenido.
El supervisor o administrador de OLAP puede
agregar notas de base de datos a la base de
datos OLAP.
Nota: Se puede cambiar el tamaño del diálogo
"Notas de la base de datos". Pulse con el botón
primario del ratón en la esquina inferior
derecha del diálogo y arrastre el diálogo hasta
que tenga el tamaño deseado.
Si utiliza Executive Viewer Client 9.3, puede ver
las notas de la base de datos situando el
puntero del ratón encima de una ficha de vista.
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Glosario
Acciones

En MS Analysis Services es posible definir una acción en un cubo.
Una acción puede utilizarse, por ejemplo, para iniciar un sitio Web o
para abrir un archivo adjunto.

Analysis Manager

Analysis Manager es una aplicación incluida en MS Analysis
Services. Se utiliza para crear y mantener bases de datos en MS
Analysis Services.

API URL

API URL es una característica que permite escribir una URL en
Internet Explorer para generar una vista.

Application Manager

Application Manager es una aplicación incluida en Essbase. Se
utiliza para crear y mantener bases de datos en Essbase.

Archivos CUB

Es posible extraer datos de MS Analysis Services para uso
independiente. Con Microsoft Excel puede definir qué parte de los
datos desea copiar y, a continuación, generar un archivo CUB.
Executive Viewer Client puede acceder a estos archivos CUB.

Arrastrar y soltar

Arrastrar y soltar es una característica que permite a los usuarios
arrastrar elementos de un lugar a otro de la pantalla. Para ello,
pulse un elemento y, sin soltar el botón del ratón, mueva el
elemento. Tan pronto como el elemento esté en la ubicación
deseada, suelte el botón del ratón para soltar el elemento en dicha
ubicación.

Atributos

Los atributos son características o rasgos de elementos en una
dimensión. En Essbase estos atributos pueden almacenarse en una
dimensión denominada "Atributo" y se puede establecer un enlace
entre los atributos y los elemento a los que se aplican. Esta
dimensión "Atributo" virtual puede ahora utilizarse como una
dimensión normal en Executive Viewer y puede utilizarse para
efectuar análisis basados en atributos.

Atributos definidos por el
usuario

Estas etiquetas de atributo de Essbase pueden utilizarse para
adjuntar metainformación a elementos del esquema. Estos
elementos se pueden buscar en Executive Viewer. Por ejemplo,
puede seleccionar todos los elementos con cierta metainformación
y seleccionar todos los elementos "Mercado mayor".

Cálculos R/C

La calculadora puede funcionar con elementos relativos, en
contraposición a elementos absolutos. En un cálculo R/C, Executive
Viewer incluirá elementos basados en su posición en las filas o
columnas, no por nombre.

Carpeta

Un elemento "Carpeta" en Executive Viewer puede contener otros
tipos de elementos. En Executive Viewer Client, un elemento
"Carpeta" suele contener elementos del tipo "Vista".

Celda

Una celda es la intersección entre filas y columnas.

Columna

Una columna es un conjunto de celdas dispuestas una debajo de la
otra.

Depósito

Executive Viewer Server dispone de un depósito (una base de
datos) con lo que denominamos "elementos". Los elementos
pueden ser del tipo "Vista", "Base de datos", "Origen de datos",
"Carpeta", "Imagen" o "Acceso directo".

Diálogo "Dimensiones"

Este diálogo permite a un usuario cambiar el orden y las
selecciones de las dimensiones de Offspread y el rango de
impresión. Las dimensiones se pueden mostrar, ocultar o ignorar.
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Dimensiones apiladas

Es posible poner una o más dimensiones encima de otra dimensión
en la tabla. Esto se denomina "apilar dimensiones". Las
dimensiones pueden apilarse tanto en filas como en columnas.

Dimensiones de jerarquía
múltiple

Las dimensiones de jerarquía múltiple (MS Analysis Services) se
agregan como dimensiones a la estructura del esquema de la base
de datos mostrada en Executive Viewer. Pueden crearse jerarquías
múltiples para una dimensión para proporcionar vistas alternativas
de los elementos de la dimensión. Las jerarquías que no son
jerarquías por defecto se ignoran cuando se abre la base de datos
inicialmente.

Dimensiones ignoradas

Cuando se ignora una dimensión en Executive Viewer, la influencia
de la dimensión ignorada dependerá del tipo de dimensión. En el
caso de las dimensiones "Jerarquía múltiple" (MSAS) y "Atributo"
(Essbase), las dimensiones no influyen en los valores mostrados en
la tabla. En el caso de las dimensiones necesarias para crear el
valor de la tabla, se utiliza el elemento por defecto (por ejemplo, si
se ignora la dimensión "Tiempo").

Drill down

Cuando expanda un elemento padre, se mostrarán los hijos de este
elemento. La opción "Flotar sobre botones de drill" facilita esta
función.

Drill Through

Drill Through es una opción que permite acceder a los datos
relacionales. Essbase requiere Essbase Integration Services,
mientras que Cognos TM1 y MS Analysis Services ya tiene esta
opción integrada. Un usuario puede pulsar con el botón secundario
del ratón en una celda y elegir "Drill Through" en el menú
emergente para ver los datos relacionales que pertenecen al valor
de esa celda. Se muestra un panel de Drill Through con la tabla de
estos datos relacionales.

Drill up

Cuando contraiga un elemento hijo, se mostrará el padre de este
elemento. La opción "Flotar sobre botones de drill" facilita esta
función.

Dynamic Time Series
(Series de tiempo
dinámicas)

Las series de tiempo dinámicas hacen referencia a los elementos
que Essbase puede añadir a su esquema. Estos elementos
mostrarán el resultado acumulado del año hasta un cierto período.
Se utiliza para ver cómo aumentan los resultados totales durante
un año.

DynaSelect

Esta característica permite enseñar ciertas acciones a Executive
Viewer. Primero se graba un DynaSelect, se efectúan todas las
acciones que se deben llevar a cabo y se detiene la grabación.
Ahora se puede aplicar DynaSelect, por ejemplo, al abrir una vista
o imprimir.

Elemento por defecto

En MS Analysis Services es posible definir un elemento por defecto
para una dimensión. El elemento por defecto es el elemento
seleccionado cuando se abre la base de datos en Executive Viewer.

Elementos

Son los elementos con los que se trabaja en Executive Viewer. Los
elementos se almacenan en el depósito de Executive Viewer.
Los elementos puede ser del tipo "Vista", "Base de datos", "Origen
de datos", "Carpeta", "Imagen" o "Acceso directo".
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Entrada de datos

Los datos en la base de datos OLAP pueden cambiarse en Executive
Viewer. Esto se hace utilizando una función denominada "Entrada
de datos". En el modo de entrada de datos, un usuario puede
explorar la base de datos y cambiar los datos almacenados. Se
aplica la seguridad de la base de datos OLAP, por lo que si un
usuario no tiene derechos para cambiar un valor, Executive Viewer
no lo permitirá.

Esquema

La estructura de dimensiones en una base de datos en Essbase o
en MS Analysis Services.

Fila

Una fila es un conjunto de celdas dispuestas una al lado de la otra.

Flotar sobre botones de drillLa opción "Flotar sobre botones de drill" facilita las tareas de
expansión y contracción de elementos. Los botones de drill pueden
verse siempre o sólo al situar el puntero del ratón encima de un
elemento. También es posible ocultarlos.
Generación (Essbase)

El número de pasos hacia abajo en la jerarquía de dimensiones
empezando por arriba. El propio elemento de la dimensión tiene la
generación 1.

Inspread

Inspread es el área de encabezados de la tabla, en contraposición a
Offspread. Las dimensiones de Inspread son las que construyen la
tabla y permiten tener más de un elemento en la selección.

Nivel (Essbase)

El número de pasos hacia arriba en la jerarquía de dimensiones
desde el nivel más bajo. El nivel más bajo tiene el número 0. Si hay
más rutas disponibles al nivel más bajo, se utiliza la más larga para
calcular el número de nivel.

Nivel (MSAS)

Los pasos con nombre en la jerarquía de una dimensión. Cada nivel
puede contener elementos que estén a la misma distancia de la raíz
de la jerarquía. Por ejemplo, una jerarquía de tiempo puede
contener los niveles "Año", "Mes", y "Día".

Objetos vinculados de
informes

En Essbase es posible definir Objetos vinculados de informes
(Linked Reporting Object, LRO) para una celda. En Executive
Viewer, estos LRO son visibles mediante un indicador. Un LRO
puede utilizarse, por ejemplo, para iniciar un sitio Web o abrir un
archivo adjunto.

Offspread

Offspread es el área encima de la tabla o gráfico. Aquí se sitúan
todas las dimensiones que no forman parte de la tabla o gráfico
directamente. Estas dimensiones son fijas para un elemento, para
especificar qué parte de los datos debe verse.

OLAP

"OLAP" significa On-Line Analytical Processing (procesamiento
analítico en línea), una manera de organizar bases de datos muy
grandes. Los datos de OLAP se configuran para ajustarse al modo
en que analizan y gestionan los datos, por lo que necesitará menos
tiempo y esfuerzos para encontrar la información que necesite.

Propiedades (MSAS)

En MS Analysis Services es posible definir una o más propiedades
para el elemento de una dimensión. En Executive Viewer, estas
propiedades aparecen en el diálogo "Información del elemento" y
en la herramienta sugerencias de un elemento. Es posible buscar
por una propiedad.
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Proveedores

Un proveedor es un fragmento de software (una dll) que presta
servicios de algún tipo a Executive Viewer Server. Executive Viewer
Server utiliza proveedores para aumentar la funcionalidad de
Executive Viewer Server en distintas áreas.
Estos proveedores se pueden utilizar para adaptar la instalación de
Executive Viewer Server de modo que se ajuste a la situación
específica de una empresa.
Los proveedores que utiliza Executive Viewer Server se pueden
dividir en tres categorías:
• Proveedores de catálogos (siempre hay uno)
• Proveedores de seguridad (puede haber más de uno)
• Proveedores de registro (puede haber más de uno)

Rango de impresión

Con el rango de impresión, puede especificar el número de
combinaciones de Offspread que se utilizarán al imprimir, en lugar
de imprimir manualmente dichas combinaciones. También se puede
aplicar un DynaSelect para cada combinación.

Saltos de fila y columna

Es posible imprimir tablas grandes utilizando saltos de fila y
columna. Cuando hay dimensiones apiladas, esta opción permite al
usuario especificar que se empiece una página nueva para cada
grupo. También se puede especificar el nivel de estos grupos.

Selección asimétrica

Una selección puede ser asimétrica en el caso de dimensiones
apiladas. Esto significa que los elementos internos seleccionados en
filas o columnas pueden ser distintos para cada grupo. Las
selecciones asimétricas pueden hacerse manualmente o pueden ser
el resultado de una acción de ordenar o de eliminar valores no
disponibles.

Selección simétrica

En el caso de las dimensiones apiladas, una selección es al principio
simétrica. Esto significa que los elementos internos seleccionados
en filas o columnas son los mismos para cada grupo.

Semáforos

Esta característica permite a un usuario dar color a celdas o formas
de Executive Viewer en función de su valor. La palabra "semáforo"
hace referencia al hecho de que los colores rojo, amarillo y verde se
utilizan para valores "malos, normales y buenos".

Tabla

Una tabla es un conjunto de celdas. El tamaño de la tabla depende
del número de elementos en las filas y columnas.

Tema

Un tema es una configuración con varios colores predefinidos. Se
pueden utilizar temas para cambiar el aspecto de Executive Viewer
Client.

Variables de sustitución

En Essbase, puede utilizar estas variables para vincular un nombre
a un elemento o a un grupo de elementos en una dimensión. Este
nombre se puede utilizar para buscar los elementos desde
Executive Viewer. A la base de datos se puede añadir
metainformación como "current_month" (mes_actual). Si cada mes
cambia la variable del mes actual para indicar el mes actual, las
selecciones en los informes se pueden basar en esta variable.

Vista

Una vista es el área formada por una tabla y/o gráfico, filas,
columnas, un área de Offspread y, a veces, un panel de Drill
Through. Muestra los datos almacenados en la base de datos OLAP.
Se pueden guardar varias vistas en una carpeta.
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Características de Essbase
Dynamic Time Series (Series de tiempo
dinámicas)
1. Esquema de la base datos Essbase con
series de tiempo dinámicas añadidas en la
dimensión "Time"
Se pueden agregar Dynamic Time Series (DTS)
a un esquema de la base de datos Essbase para
calcular dinámicamente valores de período a
fecha, como "Año a fecha" y "Trimestre a
fecha".
En Essbase hay varias funciones estándar
disponibles de período a fecha. El resultado de
los cálculos se denomina "Dynamic Time
Series" (Series de tiempo dinámicas).
En este esquema se han añadido tres series de
tiempo dinámicas ("History-To-Date" (Historiaa-fecha) y "Quarter-To-Date" (Trimestre-afecha)).
Nota: Pantalla de Essbase Application Manager
- no se trata de una pantalla de Executive
Viewer.
Los elementos "DTS" se calculan en función del
valor de los elementos de nivel más bajo de la
dimensión "Período".
Así, por ejemplo, con el esquema anterior,
Essbase calcula el valor de "History-To-Date"
(Historia-a-fecha) y "Quarter-To-Date"
(Trimestre-a- fecha) para el período "Trim1",
"Ene", "Feb", "Mar", etc. Essbase no calcula
valores DTS para elementos de período en un
nivel más alto; por lo que falta el valor "HistoryTo-Date" para "Trim1".
En Executive Viewer, los elementos DTS se
tratan como una dimensión aparte. Esto
permite configurar rápidamente vistas en las
que se pueden revisar valores de un solo
período al lado de valores período-a-fecha en
columnas o filas.
1. Series de tiempo dinámicas como
dimensión aparte en Executive Viewer
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Dimensiones Atributo y UDA
Los atributos son características de los datos.
Por ejemplo, los productos pueden tener
atributos como tamaño o sabor. Un atributo se
añade como una dimensión aparte. Una ventaja
de ello es que puede ver desde la perspectiva
de esta dimensión.
Como desventaja, podríamos destacar que
aumenta el tamaño del esquema, aunque no
afecta al tamaño de la base de datos.
1. Atributo representado como una dimensión
aparte
Sólo puede convertir una propiedad por
elemento en atributo. Esto significa que si un
producto puede pertenecer tanto a un "Mercado
Mayor" como a un "Mercado Menor", no puede
utilizar atributos.
Los atributos se ignoran inicialmente cuando se
abre la base de datos en Executive Viewer.
Es posible expandir atributos en Executive
Viewer.
Los "UDA" (User Defined Attributes o atributos
definidos por el usuario) fueron lo precursores
de los atributos.
Si un producto pertenece tanto a un "Mercado
Mayor" como a un "Mercado Menor", entonces
puede utilizar UDA.
La ventaja de los UDA es que no aumentan el
tamaño del esquema.
Como desventaja, podríamos destacar que no
se pueden utilizar como una dimensión aparte;
siempre son una propiedad de un elemento.
1. Un elemento con un UDA

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

291

20 Hyperion Essbase

Variables de sustitución
Una "Variable de sustitución" es una variable
global que se puede configurar y que se aplica a
toda la base de datos.
1. Búsqueda por variables de sustitución
A menudo se utiliza la variable de sustitución
"Este Mes" para actualizar los informes
mensuales.
Con Application Manager de Hyperion puede
configurar esta variable de sustitución para el
mes siguiente.
En Executive Viewer, se puede buscar por
variables de sustitución. A menudo se utilizan
en combinación con un DynaSelect.
Objetos vinculados de informes (LRO)
Con los Objetos vinculados de informes, puede
adjuntar un objeto a una celda. Este objeto
puede ser una nota de celda, un archivo o una
URL.
1. "Acciones" del menú emergente
En Executive Viewer, un triángulo azul indica la
presencia de un LRO. Pulse con el botón
secundario del ratón en una celda y elija
"Acciones" en el menú emergente para acceder
al LRO.
Puede elegir mostrar el indicador "Objetos
vinculados" para resaltar las celdas que
contienen un objeto vinculado. Esto se puede
hacer en la ficha "Acciones" del diálogo
"Formatear".
Drill Through
Esta característica de Essbase permite acceder
a los datos relacionales y sólo está disponible
cuando se utiliza Essbase Integration Services.
Un triangulo rojo indica la posibilidad de
acceder a los datos relacionales de una celda. El
usuario puede pulsar esta celda con el botón
secundario del ratón y elegir "Acciones", "Drill
Through" en el menú emergente para ver los
datos relacionales que pertenecen al valor de
esta celda. Se muestra un panel de Drill
Through con la tabla de estos datos
relacionales. También se puede seleccionar un
script de Drill Through.
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Análisis híbrido
Un análisis híbrido es una característica
formada por una combinación de opciones de
almacenamiento multidimensionales y
relacionales. Para definir análisis híbridos se
necesita Essbase Integration Services Release
6.5.
Los elementos híbridos se incluyen en el
esquema como cualquier otro elemento normal.
Sólo se reconocen porque presentan un punto
de color azul claro en vez de un punto gris
delante del nombre del elemento en el diálogo
"Seleccionar elementos".

• Elemento por defecto
El elemento por defecto es el elemento seleccionado cuando se abre una base de datos.
En Essbase, el elemento por defecto es un elemento de nivel superior, salvo que este elemento
sea una etiqueta. En este caso, se muestra el primer elemento hijo que no sea una etiqueta.
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Dimensiones de atributo
Las dimensiones de atributo son dimensiones
que representan los posibles valores de atributo
de los elementos de una determinada
dimensión del esquema. Por ejemplo, si un
producto de la dimensión "Producto" contiene 4
atributos, significa que dicha dimensión de
"Producto" posee 4 dimensiones de atributo
asociadas.
De forma predeterminada se ignoran todas las
dimensiones de atributo. Al ignorar las
dimensiones de atributo, el Offspread se rellena
únicamente con dimensiones, y no con
dimensiones de atributo.
1. La dimensión "Producto" no se ignora de
forma predeterminada
2. Las dimensiones de atributo de la
dimensión "Producto" se ignoran de forma
predeterminada
En el caso de que una dimensión contenga
dimensiones de atributo, es posible alternar
entre las dimensiones de atributo disponibles
en el diálogo "Seleccionar elementos".
Si una dimensión es una dimensión de atributo
o posee dimensiones de atributo, se añade una
lista deplegable al diálogo "Seleccionar
elementos". Pulse la lista desplegable para ver
los atributos disponibles y seleccionar la
dimensión de atributo que desee.
1. Pulse aquí para ver la dimensión y sus
dimensiones de atributo disponibles
2. Dimensión "Producto"
3. Dimensiones de atributo asociadas a la
dimensión "Producto"
Para poder alternar entre las dimensiones de
atributo, deben ignorarse dimensiones de
atributo.
Si una dimensión de atributo se muestra en
pantalla o está oculta (no ignorada), esta
dimensión se desactiva y no se puede elegir en
la lista desplegable del diálogo "Seleccionar
elementos".
1. La dimensión "Tipo envase" no es una
dimensión ignorada. No podrá seleccionarla
en la lista desplegable
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Elementos de sustitución
Las variables de sustitución se tratan como
elementos de la dimensión para la que se han
definido. Esto significa que puede efectuar las
mismas acciones en estos "elementos de
sustitución" que las que efectúa en otros
elementos; por ejemplo, seleccionar estos
elementos en una tabla o gráfico, hacer
cálculos, introducir datos, etc.

En el diálogo "Seleccionar elemento", las
variables de sustitución se añaden como
"elementos de sustitución" a la dimensión.
Los nombres de los elementos de sustitución
son los nombres de las variables de sustitución.
El valor de las variables de sustitución (en este
caso, los meses "Jul" y "Ago") se agregan a los
nombres de alias por defecto.
Si cambia el valor de las variables de
sustitución en Essbase, los nombres de alias
por defecto de los elementos de sustitución
cambian en consecuencia.

Si se cambia la tabla de alias a "Ninguna tabla
de alias" en el diálogo "Información de la
conexión", sólo se muestran los nombres de las
variables de sustitución.
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El diálogo "Información del elemento" muestra
la información del elemento de sustitución.
Nota: Es posible activar o desactivar la opción
"Añadir elementos de sustitución" en Executive
Viewer Explorer. Consulte "Cognos TM1
Executive Viewer Server - Guía de instalación y
configuración" para obtener más información.
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21 Características de MS
Analysis Services
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Características de MS Analysis Services - General
• Drill Through
Esta característica permite acceder a los datos
relacionales. El usuario puede pulsar una celda
con el botón secundario del ratón y elegir
"Acciones", "Drill Through" en el menú
emergente para ver los datos relacionales que
pertenecen al valor de esta celda. Se muestra
un panel de Drill Through con la tabla de estos
datos relacionales.
Se debería permitir y activar Drill Through.
• Elemento por defecto
En MS Analysis Services es posible definir un
elemento por defecto para una dimensión. El
elemento por defecto es el elemento
seleccionado cuando se abre la base de datos
en Executive Viewer.
Nota: Captura de pantalla de MS Analysis
Manager; no es una pantalla de Executive
Viewer.

• Propiedades
En MS Analysis Services es posible definir una o
más propiedades para el elemento de una
dimensión. En Executive Viewer, estas
propiedades se muestran en el diálogo
"Información de elemento" y en la herramienta
de sugerencias de un elemento. También se
puede buscar por propiedades.
• Dimensiones desiguales
Se pueden ocultar elementos a los usuarios
finales cuando exploren cubos. El resultado se
muestra como dimensiones desiguales, que
contienen espacios lógicos en el linaje del
elemento, porque los elementos que ocupan
dichos espacios están ocultos.
Por ejemplo, se pueden ocultar elementos si
tienen el mismo nombre que el padre o si no
tienen nombre.
Nota: Captura de pantalla de MS Analysis
Manager; no es una pantalla de Executive
Viewer.
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Conectarse a un archivo CUB
Un archivo CUB es un extracto de una base de datos Microsoft Analysis Services con el formato
de una base de datos multidimensional portátil. Esta característica facilita el uso de cubos de
Microsoft sin la necesidad de una instalación completa de MS Analysis Services.
Para conectarse a un archivo CUB:
Inicie Executive Viewer y abra una vista o cree
una nueva.
En el diálogo "Información de la conexión",
escriba "<nombre del archivo CUB>.cub".
Pulse "Inicio de sesión".
La base de datos disponible se mostrará en la
sección "Base de datos". Pulse "Aceptar".
Cuando se conecte a un archivo CUB que no se
encuentre en el directorio "Ubicación por
defecto", incluya la ruta del archivo CUB en el
diálogo "Información de la conexión".
Nota: Sólo se puede efectuar una conexión a la
vez a un archivo CUB. Se trata de una
restricción de los archivos CUB.
Nota: Sólo las vistas locales se pueden
conectar a un archivo CUB.
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Dimensiones de jerarquía múltiple
Las dimensiones de jerarquía múltiple son dimensiones que proveen vistas similares, aunque
alternativas, de los datos de un cubo. Por ejemplo, una dimensión "Tiempo" con dos jerarquías
puede tener una jerarquía de calendario normal y una jerarquía de calendario fiscal, o una
dimensión "Mercado" puede tener una jerarquía "Mercado" y una jerarquía "Región".
En Executive Viewer, todas las jerarquías de
una dimensión de jerarquía múltiple se agregan
como dimensiones a la estructura del esquema
de la base de datos mostrada en Executive
Viewer.
1. La dimensión "EuropaES región" no es una
dimensión por defecto, por lo que se ignora
inicialmente
Las dimensiones de jerarquía que no son
dimensiones por defecto se ignoran cuando se
abre la base de datos inicialmente.

En el caso de una dimensión de jerarquía
múltiple es posible alternar entre las jerarquías
disponibles en el diálogo "Seleccionar
elementos".
Si una dimensión es una dimensión de jerarquía
múltiple, se añade una flecha al diálogo
"Seleccionar elementos". Pulse la flecha para
ver las jerarquías disponibles y seleccionar otra
jerarquía.
1. Pulse aquí para ver las jerarquías
disponibles
2. Jerarquías personalizadas
3. Jerarquías de atributo

Cognos TM1 Executive Viewer™ 9.3 build 1

300

21 Características de MS Analysis Services

Para poder alternar entre las jerarquías, deben
ignorarse las jerarquías.
Si se muestra una jerarquía en pantalla o está
oculta (no ignorada), esta dimensión se
desactiva y no se puede elegir en la lista
desplegable del diálogo "Seleccionar
elementos".
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Acciones de conjunto de filas en celdas
Con la característica "Acciones" de MS Analysis
Services puede adjuntar una acción a un cubo o
a un parte de un cubo.
Cuando se crea una acción en MS Analysis
Manager, se puede seleccionar el tipo de
acción.
Executive Viewer es compatible con acciones de
conjunto de filas, adjuntadas a celdas de un
cubo.
Una acción de conjunto de filas es una acción
que devuelve un conjunto de filas de datos que
Executive Viewer muestra en el panel de Drill
Through. Una declaración MDX define las filas
que se devuelven.
Nota: Captura de pantalla de MS Analysis
Manager; no es una pantalla de Executive
Viewer.
En Executive Viewer, pulse una celda con el
botón secundario del ratón y elija "Acciones".
1. "Drill Through Ventas" y "Drill Through
Productos" son acciones de conjunto de
filas de MS Analysis Services
Cuando se activa "Drill Through" en MS Analysis
Services, la opción "Drill Through" permite
acceder a la fuentes de los datos relacionales.
Las acciones de conjunto de filas se muestran
en "Drill Through <nombre de la acción de
conjunto de filas>".
También se pueden seleccionar las acciones de
conjunto de filas en el menú desplegable
"Script" del panel de "Drill Through".
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Acciones en celdas, elementos y bases de datos
Las "Acciones" son una característica de MS Analysis Services. Las acciones permiten vincular
un tipo de acción a un objetivo. Un objetivo puede ser, entre otras cosas, algunos o todos los
elementos de una dimensión o base de datos. Un tipo de acción puede ser, por ejemplo, una
URL que apunte a un sitio Web.
Pulse un elemento con el botón secundario del
ratón y seleccione "Acciones".
1. Seleccione una acción
Se mostrarán las acciones disponibles para este
elemento. El modo en que se ejecute la acción
depende del tipo de acción de la acción
seleccionada. En el caso de una URL, se abrirá
una nueva instancia del navegador con la
página Web a la que hace referencia la URL.
También es posible utilizar acciones de
elementos desde la barra de Offspread, la barra
de gráfico y la barra de Drill Through.
Pulse un elemento con el botón secundario del
ratón y seleccione "Acciones".
Las acciones de elementos también se pueden
utilizar desde un gráfico.
Pulse un elemento con el botón secundario del
ratón y seleccione "Acciones".
En MS Analysis Manager, se pueden definir
acciones de elementos. En el asistente para
acciones, se pueden configurar acciones en
celdas, elementos, dimensiones o niveles de un
cubo. Pulse "Siguiente" en el asistente para
especificar el tipo de acción.
Las acciones disponibles en Executive Viewer
dependen del área que se pulse:
• Las acciones de cubos y celdas están
disponibles al pulsar una celda.
• Las acciones de elementos y cubos están
disponibles al pulsar un elemento.
Nota: Executive Viewer no es compatible con
acciones del tipo conjunto de filas en elementos
o bases de datos.
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Conjuntos con nombre
En el diálogo "Buscar elementos", puede buscar
y seleccionar elementos en función de ciertos
criterios.
Si está conectado a MS Analysis Services,
puede buscar por Conjuntos con nombre.
1. Búsqueda por "Named Sets"
2. Utilice el menú desplegable
Si hay conjuntos con nombre disponibles para
una dimensión, se activará la opción "Named
Sets". Si selecciona "Named Sets", podrá
utilizar el menú desplegable para elegir uno de
los conjuntos con nombre.
Pulse "Buscar" para encontrar el primer
elemento en el conjunto con nombre
seleccionado. Vuelva a pulsar "Buscar" ("Buscar
siguiente") para buscar los otros elementos.
También puede pulsar "Buscar todo" para
encontrar simultáneamente todos los
elementos en el conjunto con nombre.
Nota: Executive Viewer sólo tiene en cuenta los
conjuntos con nombre que contengan
elementos de una sola dimensión.
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Opciones de extensión
En el modo de entrada de datos, se puede
extender los datos introducidos hacia otras
celdas.
1. Columna "Opciones de extensión"
El modo en que desee que se extiendan los
valores se puede configurar en la columna
"Opciones de extensión", que aparece a la
derecha de la pantalla cuando se inicia la
entrada de datos.
Nota: La disponibilidad de la columna
"Opciones de extensión" depende del servidor
OLAP al que esté conectado.

Puede elegir extender "Valor completo" o
"Diferencia". "Valor completo" significa que el
valor introducido se extiende completamente
en los valores de los elementos, iguales o
ponderados. "Diferencia" significa que la
diferencia entre el valor anterior y el valor
introducido se distribuye en los elementos
iguales o ponderados.
Se puede configurar igual o ponderado para cada dimensión. Igual significa que los datos se
extienden de forma equitativa en los elementos existentes; ponderado significa que el valor
agregado se extiende en los elementos existentes en función de su valor original.
Vea la tabla siguiente:

Esta tabla se ha calculado en Executive Viewer.
1. Situación inicial
• Diferencia igual.
Se introduce el valor "1100" en "Trim1". "100"
se extiende de forma equitativa en los tres
meses.
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• Diferencia ponderado.
Se introduce el valor "1100" en "Trim1". "100"
se extiende de forma ponderada en los tres
meses.

• Valor completo igual.
Se introduce el valor "1100" en "Trim1". "1100"
se extiende de forma equitativa en los tres
meses.

• Valor completo ponderado.
Se introduce el valor "100" en "Trim1". "1100"
se extiende de forma ponderada en los tres
meses.

Es posible desplazar una dimensión para
extender los datos introducidos en la columna
"Método de asignación".
De este modo, puede extender los datos
basándose en otro elemento de la dimensión;
por ejemplo, "Real Año Anterior".
En este ejemplo el valor introducido en "Trim2"
("2000") se desplaza en función de "Trim1".
El valor se extiende en los tres meses de
"Trim2" de acuerdo con la extensión de
"Trim1".
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Características de Cognos TM1
Drill Through
Esta característica permite acceder a los datos
relacionales. El usuario puede pulsar una celda
con el botón secundario del ratón y elegir
"Acciones", "Drill Through" en el menú
emergente para ver los datos relacionales que
pertenecen al valor de esta celda. Se muestra
un panel de Drill Through con la tabla de estos
datos relacionales.
Se debe activar Drill Through.
1. También se puede seleccionar un script de
Drill Through
Nota: Sólo funcionarán las "Secuencias
relacionales" al utilizar Drill Through. "Ver
secuencias" no funcionará.
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Subconjuntos
En el diálogo "Buscar elementos", puede buscar
y seleccionar elementos en función de ciertos
criterios.
Si está conectado a Cognos TM1, es posible
buscar en subconjuntos.
1. Buscar "subconjuntos"
2. Utilice el menú desplegable
Si hay subconjuntos disponibles para una
dimensión, se activará la opción
"Subconjuntos". Si selecciona "Subconjuntos",
podrá utilizar el menú desplegable para elegir
uno de los subconjuntos.
Pulse "Buscar" para encontrar el primer
elemento en el subconjunto seleccionado.
Vuelva a pulsar "Buscar" ("Buscar siguiente")
para buscar los otros elementos.
También puede pulsar "Buscar todo" para
buscar todos los elementos del subconjunto.

Nota: Si se usa el diálogo "Buscar elemento"
con un subconjunto que tenga el mismo
nombre que un elemento o atributo de una
dimensión, se mostrará un mensaje.
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Introducción a la extensión
En el modo de entrada de datos se puede extender la entrada de datos. La entrada de datos en
combinación con la extensión puede ofrecer una vista rápida y clara sobre las influencias de los
datos cambiados.
La extensión de datos consta de los siguientes pasos:
• Entrar en el modo "Entrada de datos"
• Seleccionar las celdas en las que desea extender los datos
• Seleccionar el tipo de extensión
• Introducir los datos que desea extender
• Salir del modo "Entrada de datos".
Entrar en el modo "Entrada de datos"
Pulse en la celda con el botón secundario del
ratón y seleccione la opción "Iniciar entrada de
datos".
1. Opción "Iniciar entrada de datos"

Seleccionar las celdas
Seleccione las celdas en las que desea extender
los datos. Puede hacerlo con el ratón o el
teclado.
Consulte la sección "Navegación por la
extensión" para obtener más información.
1. Celdas seleccionadas
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Configurar el tipo y la acción de extensión
Configure el tipo y la acción de extensión a
través de:
• las opciones de extensión o
• un código de control de extensión.
Para obtener más información, consulte la
sección "Tipo de extensión" y "Códigos de
control de extensión".
1. Tipo de extensión seleccionado
2. Acción de extensión seleccionada

Introducir los datos que se desea extender
Introduzca los datos que desea extender en la
celda.
1. Datos introducidos
Presione Intro o pulse fuera de las celdas
seleccionadas.
1. El valor introducido se extenderá por las
celdas seleccionadas.
Salir del modo "Entrada de datos"
Pulse el botón "Detener entrada datos" para
salir del modo "Entrada de datos".
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Navegación por la extensión
Cuando esté en el modo "Entrada de datos" puede utilizar el ratón o el teclado para desplazarse
por las celdas.
Acción

Ratón

Teclado

Mover la celda activa

Pulse con el ratón en la nueva Utilice las teclas de cursor.
celda activa.

Crear una selección de varias
celdas

Pulse y arrastre con el ratón.

Desplazarse por los caracteres
introducidos

Pulse con el ratón en la
Utilice las teclas de flecha
posición del cursor que desee. izquierda y derecha para
colocar el cursor en la posición
que desee.

Asignar los datos introducidos

Pulse con el ratón en otra
celda de la tabla.

Mover el enfoque de las celdas Pulse con el ratón en las
seleccionadas a las opciones de opciones de extensión.
extensión

Utilice la tecla Mayús junto
con las teclas de cursor.

Utilice las teclas arriba y
abajo.
Presione la tecla de
tabulación.

Mover el enfoque de las
opciones de extensión a las
celdas seleccionadas.

Pulse con el ratón en una
celda.

Presione la tecla Esc para
volver a las celdas
seleccionadas.

Iniciar la entrada de datos en
las celdas seleccionadas

Pulse dos veces en la celda
seleccionada.
Para asignar los datos, pulse
con el ratón en otra celda de
la tabla.

Presione F2 o la tecla Intro. Al
introducir datos, la tecla Intro
asigna los datos y activa la
siguiente celda en el
rectángulo de selección.
Si sólo hay una celda activa,
se activará la celda por debajo
de la activa.

Borrar los datos de la celda
activa

Pulse con el botón secundario Presione la tecla Supr.
del ratón en la celda activa y
seleccione "Borrar".

Revertir al valor original de la
celda mientras se introducen
datos

N/D

Detener la entrada de datos
mientras se introducen los
datos

Pulse el botón "Detener
entrada datos".

Presione la tecla Esc.

Configurar la celda activa como Pulse con el ratón en la celda
la primera celda de la fila
que desee.

Presione la tecla Inicio.

Configurar la celda activa como Pulse con el ratón en la celda
la primera celda de la columna que desee.

Utilice la tecla Inicio junto con
la tecla Ctrl.

Configurar la celda activa como Pulse con el ratón en la celda
la última celda de la fila
que desee.

Presione la tecla Fin.

Configurar la celda activa como Pulse con el ratón en la celda
la última celda de la columna
que desee.

Utilice la tecla Fin junto con la
tecla Ctrl.
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Opciones de extensión
En el modo Entrada de datos aparecen las opciones de extensión.
Tipo de extensión y acción de extensión
Con los botones de selección "Tipo de
extensión" puede establecer cómo se
extenderán los datos introducidos. Los tipos de
extensión se explican en la sección "Tipo de
extensión".
Nota: El tipo de extensión también puede
configurarse introduciendo los códigos de
control de extensión TM1 directamente en la
celda.
La "Acción de extensión" le permite establecer
la forma en que los datos introducidos afectan a
los datos existentes. Las opciones son:
• Sustituir: los datos existentes son
reemplazados por los introducidos.
• Añadir: los datos introducidos se añaden a
los existentes.
• Restar: los datos introducidos se restan a
los existentes.
• La acción de extensión "Todas las hojas"
sólo estará disponible si se usan los tipos
de extensión "Extensión de hojas igualada"
y "Repetir hojas".
Al activar esta acción de extensión puede
distribuir el valor a todas las hojas de la
consolidación en lugar de únicamente
aquellas que contengan valores distintos
de cero. Para obtener más información
sobre los valores que no son cero, consulte
la "TM1 User Guide" (Guía de usuario de
TM1).
1. Tipo de extensión
2. Acción de extensión
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Cómo extender
Si selecciona los tipos de extensión "Extensión
proporcional relativa" o "Porcentaje de
crecimiento relativo" podrá acceder a las
opciones de extensión "Cómo extender".
La opción "Cómo extender" le permite
seleccionar los elementos de desplazamiento de
entrada de datos. De esta forma, podrá
extender los datos basados en otro elemento.
1. Cómo extender: Ninguno o Desplazar

Elemento de desplazamiento
En el diálogo "Seleccionar elemento para
desplazamiento de entrada de datos" puede
seleccionar el elemento en el que desea basar
la extensión.
De esta forma puede extender los datos
basados en
otro elemento.
1. Elemento seleccionado en que se basa la
extensión

Proteger celdas contra cambios
Si desea evitar que se modifique el valor de alguna celda debido a una extensión, puede
bloquearla. Los valores de las celdas no cambiarán si se encuentran dentro de la selección de
celdas durante una extensión de datos.
Bloquear una celda
Pulse con el botón secundario del ratón en la
celda que desee bloquear.
Seleccione "Hold".
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El color de la celda cambia. Esto significa que la
celda se encuentra bloqueada y que su valor no
cambiará si se produce una extensión de datos.
1. Color de celda cambiada
Cambie el valor de la celda indicada de 60 a 40.
Seleccione "Extensión igualada" como tipo de
extensión.
Seleccione "Sustituir" como acción de
extensión.
1. El valor 60 cambia a 40.
2. El valor 340 cambia a 360 porque el valor
consolidado de 400 se encuentra
bloqueado.
3. El valor consolidado de 400 que se
encontraba bloqueado, no cambia

Liberar el bloqueo de una celda
Para liberar el bloqueo de una celda, pulse con
el botón secundario del ratón en la celda
bloqueada.
Seleccione "Liberar hold" o "Liberar todos los
holds...".
"Liberar hold" sólo libera el bloqueo de la celda
actual. "Liberar todos los holds..." libera todos
los holds de la vista.
Si selecciona "Liberar todos los holds..."
aparecerá un cuadro de confirmación.
El color se elimina de la celda.
El valor de la celda cambiará si se aplica
extensión de datos.
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Códigos de control de extensión
Para definir cómo se extienden los datos introducidos en las celdas seleccionadas:
• seleccione uno de los tipos de extensión y una de las acciones de extensión o
• introduzca un código de control de extensión TM1 directamente en la celda.
Un código de control de extensión consta de letras obligatorias y signos opcionales.
Las letras son abreviaciones y son el equivalente a los tipos de extensión.
Los signos son opcionales y son el equivalente a las acciones de extensión.
Código de control de
extensión TM1

Tipo de extensión
equivalente

Ejemplo

S<+,~>

Extensión igualada

S+100

LS<+,~><*>

Extensión de hojas igualada

LS~*100

P<+,~>

Extensión proporcional

P100

R<+,~>

Repetir

R100

LR<+,~><*>

Repetir hojas

LR*100

P%<+,~>

Cambio de porcentaje

P%+10

SL<+,~>

Línea recta

SL100:200

GR<+,~>

Porcentaje de crecimiento

GR20:80

RP<+,~>

Extensión proporcional relativa RP100

R%<+,~>

Porcentaje de crecimiento
relativo

Signos opcionales

Acción de extensión equivalente

Ninguno

Sustituir

+

Añadir

~

Restar

R%+5

Todas las hojas
*
Sólo es válido si se trata de un
tipo de extensión:
• Extensión de hojas igualada
• Repetir hojas
Si los datos introducidos no empiezan por uno de los códigos de control de extensión TM1, el
panel de opciones de extensión determina cómo se actualizan los datos. Puede introducir sólo
un número o dos (esto último es necesario con "Línea recta" y "Porcentaje de crecimiento")
separando los números por ":".
Si los datos introducidos empiezan por un código de control de extensión TM1 válido, todas las
opciones configuradas en el panel de opciones de extensión se invalidarán.
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Consulte los siguientes ejemplos de códigos de control de extensión.
Ejemplo 1 de código de control de
extensión
S1000 en la celda ofrece el mismo resultado
que las opciones configuradas en la captura de
pantalla.
Las opciones configuradas de esta captura de
pantalla son:
• Tipo de extensión = Extensión igualada
• Acción de extensión = Sustituir
• Valor introducido = 1000

Ejemplo 2 de código de control de
extensión
LS+*1000 en la celda ofrece el mismo
resultado que las opciones configuradas en la
captura de pantalla.
Las opciones configuradas de esta captura de
pantalla son:
• Tipo de extensión = Extensión de hojas
igualada
• Acción de extensión = Añadir, Todas las
hojas
• Valor introducido = 1000
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Tipo de extensión
A continuación encontrará más información acerca de los tipos de extensión. Los tipos de
extensión pueden configurarse mediante:
• las opciones de extensión o
• los códigos de control de extensión.
Extensión igualada
El tipo de extensión "Extensión igualada"
distribuye un valor especificado por todas las
celdas seleccionadas de una vista.
Seleccione la celda o el rango de celdas en el
que desee realizar la extensión igualada.
Por ejemplo, 100.
El valor introducido se extenderá de forma
igualada por las celdas seleccionadas.

Extensión de hojas igualada
El tipo de extensión "Extensión de hojas
igualada" distribuye un valor especificado por
todas las hojas de una celda consolidada.
Seleccione la celda o el rango de celdas en el
que desee iniciar la extensión de hojas
igualada.
Por ejemplo, 100.
El valor que introduzca se extenderá por igual
hacia las demás hojas (1 Trimestre - 4
Trimestre), incluyendo aquellas hojas que
anteriormente no contenían ningún valor. Para
ello, seleccione "Todas las hojas" en "Acciones
de extensión".
Repetir
El tipo de extensión "Repetir" distribuye un
valor especificado por todas las celdas
seleccionadas de una vista.
Seleccione la celda o el rango de celdas en el
que desee iniciar la repetición.
Por ejemplo, 100.
El valor introducido se repetirá por las celdas
seleccionadas.
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Repetir hojas
El tipo de extensión "Repetir hojas" copia un
valor especificado por todas las hojas de una
consolidación. Al aplicar este tipo de extensión
puede copiar el valor a todas las hojas de la
consolidación en lugar de únicamente aquellas
que contengan valores distintos de cero.
Seleccione la celda o el rango de celdas en el
que desee iniciar la repetición de las hojas.
Por ejemplo, 22,500.
El valor que ha introducido sólo se actualiza en
las hojas que han contenido inicialmente un
valor porque "Todas las hojas" de "Acciones de
extensión" no se configuró.
Línea recta
El tipo de extensión "Línea recta" rellena las
celdas por interpolación lineal entre un valor de
inicio y otro de fin.
Seleccione la celda o el rango de celdas en el
que desee iniciar la línea recta.
Especifique el valor de inicial y el valor de fin
separados por un signo ":".
Por ejemplo, 300:500.
El rango de valores introducido se extenderá
por las hojas de las celdas seleccionadas. La
celda consolidada se actualizará.

Cambio de porcentaje
El tipo de extensión "Cambio de porcentaje"
multiplica el valor de las celdas actuales por un
porcentaje especificado. El producto de dicha
multiplicación podrá entonces reemplazarse,
añadirse o restarse al de las celdas existentes.
Seleccione la celda o el rango de celdas en el
que desee iniciar el cambio de porcentaje.
Por ejemplo, 0,2.
El valor introducido se extenderá en porcentaje
por las celdas seleccionadas.
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Porcentaje de crecimiento
El tipo de extensión "Porcentaje de crecimiento"
acepta un valor inicial y el porcentaje de
crecimiento. Utilizando el valor inicial como
punto de partida, este tipo de extensión
incrementa secuencialmente todos los valores
en el porcentaje de crecimiento especificado.
Seleccione la celda o el rango de celdas en el
que desee iniciar el porcentaje de crecimiento.
Especifique el valor de inicio y el porcentaje de
crecimiento separados por un signo ":".
Por ejemplo, 10:10.
El valor inicial introducido se extenderá por las
celdas seleccionadas con un porcentaje de
crecimiento incremental del 10%.

Extensión proporcional relativa
El tipo de extensión "Extensión proporcional
relativa" extiende los valores de las hojas de
una consolidación de forma proporcional a las
hojas de una celda de referencia. Las celdas de
referencia se pueden establecer en el diálogo
"Seleccionar elemento para desplazamiento de
entrada de datos" en el que iniciará la
extensión. No obstante, las celdas de referencia
deberán compartir las mismas consolidaciones
que las celdas desde las que inicie la extensión.
Seleccione la celda o el rango de celdas en el
que desee iniciar la extensión proporcional
relativa.
Seleccione "Ene" como elemento de
desplazamiento deseado.
Por ejemplo, 2000.
El valor introducido se extenderá por las celdas
seleccionadas. Las hojas se actualizarán de
forma proporcional a los valores del elemento
de desplazamiento "Ene" elegido.
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Porcentaje de crecimiento relativo
El tipo de extensión "Porcentaje de crecimiento
relativo" extiende los valores de las hojas de
una consolidación aplicando un ajuste de
porcentaje a las hojas de una celda de
referencia.
Este tipo de extensión aumenta los valores de
las hojas de la celda de referencia en un
porcentaje definido por el usuario. Los valores
resultantes se extienden entonces a las hojas
de la consolidación desde la que se inició la
extensión.
Seleccione la celda o el rango de celdas desde
el que desee iniciar el "Porcentaje de
crecimiento de relativo".
Seleccione "Feb" como elemento de
desplazamiento deseado.
Por ejemplo, 0,08.
El valor introducido se usará como porcentaje
de crecimiento en las hojas de las celdas
seleccionadas. Las hojas se actualizarán con el
porcentaje de crecimiento relativo a los valores
del elemento de desplazamiento "Feb" elegido.
Borrar
El tipo de extensión "Borrar" borra los valores
de las celdas seleccionadas. Puede aplicar este
tipo de extensión a celdas de hojas o a celdas
consolidadas. Al aplicar el tipo de extensión
"Borrar" a una celda consolidada, TM1 configura
todas las hojas de la consolidación como cero.
Se borrarán los valores de las celdas
seleccionadas. Las consolidaciones se borrarán
o actualizarán.
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Requisitos del sistema
Executive Viewer Client
Para la instalación de Executive Viewer Client 9.3, el sistema debe cumplir los requisitos
mínimos siguientes.
Sistemas operativos compatibles
• Microsoft® Windows® 2000 Server
• Microsoft® Windows® XP Professional
• Microsoft® Windows® Vista Business o superior
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
Deben instalarse las últimas actualizaciones y el service pack más reciente para cualquier
versión de Windows.
Nota: A partir de Executive Viewer versión 9.3, Executive Viewer Client requiere GDI+. Por
defecto, GDI+ no está disponible en Windows 2000 y puede instalarse a través del GDI+
redistribuíble, que puede descargarse de: http://www.microsoft.com/downloads.
Requisitos del sistema
• Espacio en disco: Aproximadamente 10 Mb
• Memoria: 512 Mb
• Procesador: Pentium 4 o superior
• Profundidad de color: 16 bits o superior
Navegadores de Internet compatibles
• Microsoft Internet Explorer versión 6.0 o superior
Requisitos adicionales
• En la instalación se exigen derechos de usuario para instalar y registrar componentes de
ActiveX en el navegador y el sistema operativo.
• El software Pivot Table Services Lite debe estar instalado para la conexión a archivos CUB
(MS Analysis Services).
Executive Viewer Desktop Explorer
Para la instalación de Executive Viewer Explorer el sistema debería cumplir los requisitos
mínimos siguientes:
Software instalado necesario
Es necesario tener instalado el software siguiente en la máquina que ejecuta Executive
Viewer Explorer:
• .NET Framework 2.0
• MSXML3 (Microsoft XML Parser), service pack 4 o superior
Sistemas operativos compatibles
• Microsoft® Windows® 2000 Server
• Microsoft® Windows® XP Professional
• Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
• Microsoft® Windows® Vista Business o superior
• Microsoft® Windows® Vista Business x64 Edition o superior
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard x64 Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
• Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise x64 Edition
Deben instalarse las últimas actualizaciones y el service pack más reciente para cualquier
versión de Windows.
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Nota: A partir de Executive Viewer versión 9.3, Executive Viewer Desktop Explorer requiere
GDI+. Por defecto, GDI+ no está disponible en Windows 2000 y puede instalarse a través del
GDI+ redistribuíble, que puede descargarse de: http://www.microsoft.com/downloads.
Requisitos del sistema
• Espacio en disco: Aproximadamente 5 Mb
• Memoria: A partir de 512 Mb
• Procesador: Pentium 4 o superior
• Profundidad de color: 16 bits o superior
Requisitos adicionales
• Microsoft Internet Explorer versión 6.0 32-bit o superior debe estar instalado en un sistema
operativo de 64 bits para poder abrir Vistas.
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