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Introducción

IBM® Planning Analytics for Microsoft Excel es una herramienta basada en Microsoft Excel que los autores
de informes profesionales usan para crear informes sofisticados de varias hojas y varias consultas desde
varias bases de datos.

Público
En esta guía se presupone que está familiarizado con los productos de IBM Cognos, tales como IBM
Cognos for Microsoft Office e IBM TM1. Asimismo, debe estar familiarizado con aplicaciones de Microsoft
Office, como Microsoft Excel.

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

Características de accesibilidad
Las características de accesibilidad ayudan a los usuarios que tienen alguna discapacidad física, por
ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a utilizar productos de tecnología de la información. IBM
Planning Analytics for Microsoft Excel dispone de funciones de accesibilidad. Para obtener más
información sobre estas características, consulte la sección de accesibilidad de este documento. Para
obtener información acerca de las características de accesibilidad de IBM Planning Analytics for Microsoft
Excel, consulte Apéndice B, “Características de accesibilidad”, en la página 331

La documentación HTML de IBM Cognos dispone de características de accesibilidad. Los documentos
PDF son suplementarios y, como tales, no incluyen características de accesibilidad adicionales.

Proyecciones futuras
En esta documentación se describe la funcionalidad actual del producto. Es posible que también se
incluyan referencias a elementos que no están disponibles. Sin embargo, no deberá deducirse su futura
disponibilidad real. Tales referencias no suponen el compromiso, promesa u obligación legal de lanzar el
material, el código ni la funcionalidad correspondiente. El desarrollo, la entrega y la comercialización de
las características o la funcionalidad son aspectos que quedan a la entera discreción de IBM.

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

© Copyright IBM Corp. 2009, 2021 xi
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Capítulo 1. Novedades de Planning Analytics for
Microsoft Excel

Obtenga información acerca de las novedades o actualizaciones de IBM Planning Analytics for Microsoft
Excel.

2.0.63 - Actualizaciones de características, 12 de abril de 2021
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 12 de abril de 2021 para incluir las siguientes
características y avisos.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades de los releases anteriores, consulte Novedades de Planning Analytics for Microsoft Excel
(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_nfg_pax_test.html).

Nota: Si está actualizando desde Planning Analytics for Microsoft Excel versión 2.0.62 a Planning
Analytics for Microsoft Excel versión 2.0.63, debe desinstalar Planning Analytics for Microsoft Excel
versión 2.0.62 antes de la actualización.

Nuevo método de la API CreateFromCVS
Ahora puede utilizar el método de la API CreateFromCVS para generar una nueva vista de exploración o
un informe rápido utilizando una especificación de vista común (CVS).

Una especificación de vista común (CVS) es un JSON que consta de dos partes principales; la consulta
MDX y un sidecar para información de estado adicional. Los mecanismos basados en datos, como
TurboIntegrator, solo hacen referencia a la consulta MDX, no obstante, las interfaces de usuario también
consumirán el sidecar para garantizar la coherencia de la presentación. A partir de Planning Analytics for
Microsoft Excel 2.0.63, puede utilizar el método de la API CreateFromCVS para generar una nueva vista
de exploración o un informe rápido utilizando una CVS.

Para obtener más información, consulte CreateFromCVS (Vista de exploración) y CreateFromCVS
(Informe rápido).

Para obtener más información sobre las especificaciones de vista común, consulte Especificación de vista
común(https: //www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_cvs.html).

Actualización de la compatibilidad de la conformidad
Planning Analytics for Microsoft Excel 2.0.63 incluye actualizaciones de conformidad fundamentales para
mejorar la experiencia global del producto, incluida la experiencia de instalación y post-instalación.

La actualización 2.0.63 de Planning Analytics for Microsoft Excel no es compatible con el release actual
de Cognos Office Connection. Los usuarios que utilizan tanto Planning Analytics for Microsoft Excel como
Cognos Office Connection se verán afectados en la función de actualización al release más reciente de
Planning Analytics for Microsoft Excel.

Los usuarios que utilizan Cognos Office Connection o Planning Analytics for Microsoft Excel por su cuenta
pueden continuar utilizando los últimos releases de cada uno de ellos. Aquellos que utilizan tanto
Planning Analytics for Microsoft Excel como Cognos Office Connection para sus funciones de informes,
pueden continuar utilizando Planning Analytics for Microsoft Excel 2.0.62 junto con el release más
reciente de Cognos Office Connection.

Si está actualizando desde Planning Analytics for Microsoft Excel versión 2.0.62 a Planning Analytics for
Microsoft Excel versión 2.0.63, debe desinstalar Planning Analytics for Microsoft Excel versión 2.0.62
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antes de la actualización. Si no se desinstala Planning Analytics for Microsoft Excel versión 2.0.62 antes
de la actualización, se generará un mensaje de error.

En un próximo release, el complemento Planning Analytics dejará de ser una entrega basada en el
instalador para convertirse en un único archivo con una fracción del tamaño. Esto también facilitará el
autoservicio para la habilitación e inhabilitación del complemento. Después de este release, en breve
Cognos Office Connection habilitará el enlace entre los dos productos una vez más.

2.0.62 - Actualizaciones de características, 08 de marzo de 2021
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 08 de marzo de 2021 para incluir las siguientes
características y avisos.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades de los releases anteriores, consulte Novedades de Planning Analytics for Microsoft Excel
(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_nfg_pax_test.html).

Nuevo grupo de cintas de informe
Puede mostrar informes, resaltar áreas de informes y ver propiedades del informe con el nuevo grupo de
cintas Informe en Planning Analytics for Microsoft Excel.

Ahora Planning Analytics for Microsoft Excel incluye un nuevo grupo en el área de cintas, con el nombre
Informe. El grupo de cintas Informe incluye botones que puede utilizar para mostrar rápidamente el
informe de una celda resaltada, resaltar el área de informe de una celda resaltada y ver las propiedades
del informe de una celda resaltada.

Para obtener más información sobre esta característica, consulte Visión general de la interfaz de
usuario(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_userinterface.html)

2.0.61 - Actualizaciones de características, 9 de febrero de 2021
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 9 de febrero de 2021 para incluir arreglos
únicamente.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades de los releases anteriores, consulte Novedades de Planning Analytics for Microsoft Excel
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(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_nfg_pax_test.html).

Tiempos de espera en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
Ahora Planning Analytics for Microsoft Excel aplica un tiempo de espera de inactividad si el usuario no
interactúa con un componente de TM1 Server durante 60 minutos.

Hay un nuevo tiempo de espera de inactividad para los usuarios de Planning Analytics for Microsoft Excel
cuando Planning Analytics Workspace se configura en la nube versión 2.0.61 o posterior. El nuevo tiempo
de espera de inactividad se ha diseñado para mejorar la seguridad.

Si el usuario no interactúa con ningún componente de TM1 Server en Planning Analytics for Microsoft
Excel durante 60 minutos, se desconectará y se le solicitará que vuelva a iniciar sesión. Entre los
ejemplos de componentes de TM1 Server en Planning Analytics for Microsoft Excel se incluyen el editor
de conjuntos, el panel de tareas y el envío y recuperación de datos en general.

Nota: Cuando un usuario se desconecta debido a un tiempo de espera de inactividad, no se produce una
pérdida de estado. Cuando vuelve a iniciar sesión, el usuario no pierde ningún cambio o datos debido al
tiempo de espera.

Para obtener más información sobre el tiempo de espera de inactividad, consulte Tiempos de espera de
conexión en Planning Analytics Workspace on Cloud.

2.0.60- Actualizaciones de características y problemas conocidos,
17 de diciembre de 2020

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 17 de diciembre de 2020 para incluir las
siguientes características y avisos.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades de los releases anteriores, consulte Novedades de Planning Analytics for Microsoft Excel
(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_nfg_pax_test.html).

Mostrar y ocultar los servidores TM1
Ahora puede seleccionar servidores TM1 específicos para ocultarlos en Planning Analytics for Microsoft
Excel.

En las versiones anteriores de Planning Analytics for Microsoft Excel, se mostraba una lista completa de
todos los servidores TM1 de los orígenes de datos de TM1 cuando se conectaba a un origen de datos de
TM1 desde la cinta o desde el panel de tareas. A partir de Planning Analytics for Microsoft Excel versión
2.0.60, puede seleccionar servidores TM1 específicos para ocultarlos en estos menús. Para obtener más
información acerca de esta característica, consulte Mostrar y ocultar servidores en un origen de datos de
TM1(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_hide_tm1_server.html)

Guardar o cambiar el nombre de una vista en el editor de conjuntos
Cuando guarda o cambia el nombre de una vista en el editor de conjuntos, ahora la barra de título del
editor de conjuntos se actualiza para mostrar el nombre de la vista. Además, ahora una vista guardada
desde el editor de conjuntos también se muestra automáticamente en el panel de tareas.

En las versiones anteriores de Planning Analytics for Microsoft Excel, la barra de título del editor de
conjuntos no se actualizaba para mostrar el nombre de la vista. A partir de Planning Analytics for
Microsoft Excel versión 2.0.60, cuando se guarda o cambia el nombre de una vista, la barra de título del
editor de conjuntos muestra el nombre de la vista actualizado. Además, ahora el panel de también
muestra vistas nuevas que se guardan desde el editor de conjuntos sin necesidad de renovar
manualmente el panel de tareas.
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Nombres de hoja de Informe rápido en el panel de tareas
Los nombres de hoja de Informe rápido se actualizan en la pestaña Libro de trabajo del panel de tareas.

En las versiones anteriores de Planning Analytics for Microsoft Excel, la pestaña Libro de trabajo solo
mostraba el número de hoja de una hoja. A partir de Planning Analytics for Microsoft Excel versión 2.0.60,
las hojas del Informe rápido en la pestaña Libro de trabajo muestran un nombre de hoja con el formato
siguiente: Sheet[número de hoja] [nombre de cubo]: [nombre de informe] [Número de
ID de informe].

Planning Analytics for Microsoft Excel: El inicio de sesión o el acceso al
servidor pueden fallar en una nueva experiencia

Este problema solo se puede producir durante la autenticación en una base de datos de TM1 local en la
nueva experiencia de Planning Analytics. No encontrará este problema durante la autenticación en una
base de datos local en la base de datos de Planning Analytics Classic o en cualquier base de datos de
Planning Analytics on Cloud.

Cuando intenta iniciar sesión en una base de datos de TM1 desde Planning Analytics for Microsoft Excel,
es posible que se muestre el siguiente error en determinadas configuraciones o condiciones: No se
puede cargar la vista solicitada.

Para solucionar este problema, puede descartar el error y volver a seleccionar la base de datos de TM1
deseada y continuar con un nombre de usuario válido.

Este problema se corregirá en un próximo release.

2.0.59- Actualizaciones de características y problemas conocidos,
13 de noviembre de 2020

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 13 de noviembre de 2020 para incluir las
siguientes características y avisos.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades de los releases anteriores, consulte Novedades de Planning Analytics for Microsoft Excel
(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_nfg_pax_test.html).

Las vistas de TM1 Server y MDX se listan conjuntamente en el árbol de
origen

Ahora el árbol de origen muestra vistas del servidor TM1 y MDX combinadas en un único grupo, por orden
alfabético.

En las versiones anteriores de Planning Analytics for Microsoft Excel, las vistas MDX se listaban en un
grupo, mientras que las vistas de TM1 Server se listaban en un grupo separado.

Planning Analytics for Microsoft Excel: El inicio de sesión o el acceso al
servidor pueden fallar en una nueva experiencia

Este problema solo se puede producir durante la autenticación en una base de datos de TM1 local en la
nueva experiencia de Planning Analytics. No encontrará este problema durante la autenticación en una
base de datos local en la base de datos de Planning Analytics Classic o en cualquier base de datos de
Planning Analytics on Cloud.

Cuando intenta iniciar sesión en una base de datos de TM1 desde Planning Analytics for Microsoft Excel,
es posible que se muestre el siguiente error en determinadas configuraciones o condiciones: No se
puede cargar la vista solicitada.
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Para solucionar este problema, puede descartar el error y volver a seleccionar la base de datos de TM1
deseada y continuar con un nombre de usuario válido.

Este problema se corregirá en un próximo release.

2.0.58- Actualizaciones de características y problemas conocidos,
20 de octubre de 2020

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 20 de octubre de 2020.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte 2.0.57 - Actualizaciones de características, 14 de
septiembre, 2020 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_57.html).

Actualizaciones de la cinta de IBM Planning Analytics
La cinta IBM Planning Analytics se ha actualizado en Planning Analytics for Microsoft Excel.

A partir de Planning Analytics for Microsoft Excel versión 2.0.58, se ha actualizado la cinta de IBM
Planning Analytics se ha actualizado para mejorar el uso y maximizar el espacio.

Informes rápidos
El grupo de cintas para Informes rápidos se ha eliminado; no obstante, todas las funciones continúan
estando accesibles desde el grupo de cintas Datos o desde el panel de tareas. Para obtener más
información, consulte:

• Borrado de todos los datos desde un Informe rápido
• Renovar
• Confirmar datos en un Informe rápido

Informes dinámicos
Ahora el nombre del grupo de cintas de Informes dinámicos se ha cambiado a Dinámico. Todas las
funciones continúan siendo las mismas.

Planning Analytics for Microsoft Excel: El inicio de sesión o el acceso al
servidor pueden fallar en una nueva experiencia

Este problema solo se puede producir durante la autenticación en una base de datos de TM1 local en la
nueva experiencia de Planning Analytics. No encontrará este problema durante la autenticación en una
base de datos local en la base de datos de Planning Analytics Classic o en cualquier base de datos de
Planning Analytics on Cloud.

Cuando intenta iniciar sesión en una base de datos de TM1 desde Planning Analytics for Microsoft Excel,
es posible que se muestre el siguiente error en determinadas configuraciones o condiciones: No se
puede cargar la vista solicitada.

Para solucionar este problema, puede descartar el error y volver a seleccionar la base de datos de TM1
deseada y continuar con un nombre de usuario válido.

Este problema se corregirá en un próximo release.

2.0.57 - Actualizaciones de características, 14 de septiembre 2020
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 14 de septiembre de 2020 para incluir arreglos
únicamente.
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Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte 2.0.56 - Actualizaciones de características, 12 de agosto,
2020 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_56.html).

2.0.56 - Actualizaciones de características, 12 de agosto de 2020
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 12 de agosto de 2020 para incluir las
características y aviso siguientes.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte 2.0.55 - Actualizaciones de características, 16 de julio, 2020
(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_55.html).

Cube Viewer
A partir de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel versión 2.0.56, puede cambiar el tamaño de font y
guardar las vistas en Cube Viewer.

Cambiar el tamaño de font
Si está trabajando con grandes dimensiones o conjuntos, puede cambiar el tamaño de font de Cube
Viewer para mostrar más datos.

Para obtener más información sobre cómo cambiar el tamaño de font en Cube Viewer, consulte Cambiar
el tamaño de font(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_cube_viewer_zoom.html).

Guardar vistas como parte del cubo
Cuando haya terminado el trabajo en Cube Viewer, puede guardar las vistas como parte del cubo. Para
utilizar esta característica, asegúrese de que también ha instalado IBM Planning Analytics Workspace
versión 2.0.56 o posterior.

Para obtener más información sobre cómo guardar vistas desde Cube Viewer, consulte Guardar una vista
desde Cube Viewer(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_pax_save_cube_viewer.html).

Cambiar jerarquías
Si la dimensión contiene varias jerarquías, puede utilizar el editor de conjuntos o Cube Viewer para
cambiar la jerarquía que se está utilizando en el informe.

Para obtener más información sobre cómo cambiar la jerarquía de un informe, consulte Cambiar la
jerarquía(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_change_hierarchy.html).

2.0.55 - Actualizaciones de características, 16 de julio de 2020
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 16 de julio de 2020 para incluir las características
y aviso siguientes.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte 2.0.54 - Actualizaciones de características, 12 de junio, 2020
(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_54.html).
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Conversión de informes
A partir de 2.0.55, si está convirtiendo informes en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, puede
definir si el informe convertido utiliza o no el formato de hoja de estilo de Microsoft Excel.

Puede decidir si los informes convertidos utilizan o no el formato de hoja de estilo. Cuando se convierte
un informe directamente desde una Vista de exploración, el informe convertido utiliza el formato de hoja
de estilo si tiene habilitado Utilizar formatos de Excel. Si está creando o convirtiendo un informe desde
el árbol de origen, Cube Viewer u otra vía de acceso, de forma predeterminada el informe utiliza el
formato de hoja de estilo.

Para obtener más información sobre cómo convertir informes, consulte Convertir un informe desde una
vista de exploración(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_convert_reports.html).

2.0.54 - Actualizaciones de características, 12 de junio de 2020
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 12 de junio de 2020 para incluir arreglos
únicamente.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte 2.0.53 - Actualizaciones de características, 15 de mayo,
2020 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_53.html).

2.0.53 - Actualizaciones de características, 15 de mayo de 2020
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 15 de mayo de 2020 para incluir arreglos
únicamente.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte 2.0.52 - Actualizaciones de características, 16 de abril, 2020
(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_52.html).

2.0.52 - Actualizaciones de características, 16 de abril de 2020
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 16 de abril de 2020 para incluir las características
y aviso siguientes.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte “2.0.51 - Actualizaciones de características, 6 de febrero de
2020” en la página 9 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_51.html).

Todas las conexiones conmutan a IBM Planning Analytics Workspace
A partir de la versión 2.0.52, si está utilizando TM1 Server 2.0.9 o posterior y tiene cualquier conexión a
través de PMHub en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, sus conexiones se conmutarán para que
únicamente se dirijan través de Planning Analytics Workspace.

Actualmente, todas las conexiones nuevas en Planning Analytics for Microsoft Excel se realizan a través
de Planning Analytics Workspace. Las conexiones de PMHub se conmutarán a conexiones de Planning
Analytics Workspace si utiliza Planning Analytics for Microsoft Excel 2.0.52 o posterior, con TM1 Server
2.0.9 o posterior.

Mejoras del editor de conjuntos
A partir de la versión 2.0.52, el editor de conjuntos incluye varias mejoras que facilitan el trabajo con
grandes dimensiones.
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Para utilizar el editor de conjuntos actualizado, asegúrese de que tiene instalado IBM Planning Analytics
Workspace versión 2.0.52 o posterior. Consulte los Requisitos de conformidad de Planning Analytics for
Microsoft Excel.

Nota: Si está utilizando las versiones de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel 2.0.51 y anteriores
con las versiones de Planning Analytics Workspace 2.0.52 y posteriores, verá todas las nuevas
características del editor de conjuntos, no obstante, no se guardará ningún cambio realizado en los
valores de la vista predeterminada para los paneles Miembros disponibles y Conjunto actual.

Focalizar un área cada vez
Puede ocultar el panel en el que no está trabajando actualmente para poder focalizar un área cada vez.

Maximizar el editor de conjuntos

Maximice rápidamente el editor de conjuntos pulsando el icono Maximizar .

Nota: Si ha añadido el editor de conjuntos desde el árbol, puede cambiar el tamaño del editor de
conjuntos arrastrando los puntos de arrastre de sujeción.

Arrastrar y soltar
Arrastre los miembros al Conjunto actual desde Miembros disponibles. La operación de arrastrar utiliza

los valores de inserción predeterminados . Si hay un gran número de miembros en el Conjunto
actual, puede trasladarse a la parte inferior de panel mientras arrastra la selección a la posición correcta.

Fácil acceso a funciones
La nueva barra de herramientas facilita la edición de los miembros en el conjunto actual, haciendo que las
funciones que se utilizan con más frecuencia estén disponibles.

Configurar los valores predeterminados de vista para los paneles Miembros
disponibles y Conjunto actual
En el panel Miembros disponibles, puede optar por visualizar el Conjunto predeterminado, Todas las
raíces, Todos los miembros o Todas las hojas de forma predeterminada. Para el panel Conjunto actual,
puede elegir si visualiza los miembros como una Jerarquía o como una Definición (MDX).
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Pulse  para acceder al menú Valores.

Para obtener más información acerca del editor de conjuntos, consulte Conjuntos(https://www.ibm.com/
support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_paw_set.html).

Requisitos de versión para utilizar IBM Planning Analytics for Microsoft
Excel 2.0.52 con TM1 Server.

Las mejoras en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel 2.0.52 se han probado en las versiones de TM1
Server soportadas actuales. (Para obtener más información sobre las versiones de TM1 Server
soportadas, consulte Requisitos de conformidad de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Tenga en
cuenta que algunas funciones no funcionarán como estaba previsto en las versiones de TM1 Server 2.0.5
y anteriores.

2.0.51 - Actualizaciones de características, 6 de febrero de 2020
IBM Planning Analytics for Microsoft Excelse renovó el 6 de marzo de 2020 para incluir las características
y avisos siguientes.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte “2.0.50 - Actualizaciones de características, 7 de febrero de
2020” en la página 10 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_50.html).

Actualización del origen de datos o paquete para las Vistas de exploración
de forma masiva

A partir de la versión 2.0.51, ahora puede actualizar de forma masiva el origen de datos o paquete para
varias Vistas de exploración al mismo tiempo.

Para actualizar de forma masiva el origen de datos o paquete para sus Vistas de exploración, debe utilizar
el mandato BulkSerializeUtil. Para obtener más información, consulte Actualización masiva del
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origen de datos o paquete para Vistas de exploración(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_pax_exploration_bulk_update_server.html)

2.0.50 - Actualizaciones de características, 7 de febrero de 2020
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 7 de febrero de 2020 para incluir las
características y avisos siguientes.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte “2.0.49 - Actualizaciones de características, 19 de diciembre
de 2019” en la página 10 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_49.html).

Mejoras del modo de diseño
A partir de la versión 2.0.50, utilice el Modo de diseño para conservar o borrar las fórmulas DBRW cuando
copia y pega valores en las celdas.

El Modo de diseño es una práctica herramienta que se puede utilizar para habilitar o inhabilitar la
renovación de una Vista de exploración después de cada cambio. Ahora también puede utilizar el Modo
de diseño para conservar o borrar las fórmulas DBRW cuando copia y pega valores en las celdas.
Simplemente habilite o inhabilite el Modo de diseño desde el grupo Datos en la cinta de IBM Planning
Analytics.

Para obtener más información acerca del Modo de diseño, consulte Modo de diseño(https://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/
c_pax_design_mode.html).

2.0.49 - Actualizaciones de características, 19 de diciembre de
2019

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 19 de diciembre de 2019 para incluir las
características y aviso siguientes.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte “2.0.48 - Actualizaciones de características, 20 de
noviembre de 2019” en la página 11 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_48.html).

Acceso rápido a las vistas desde el panel de tareas de IBM
A partir de la versión 2.0.49, puede abrir vistas desde el panel de tareas de IBM.

Ahora puede acceder rápidamente a las vistas desde el panel de tareas de IBM pulsando dos veces un
nodo de Vistas o cubo. También puede abrir una vista pulsando con el botón derecho un nodo de Vistas o
cubo y seleccionando Abrir en visor desde el menú del botón derecho.

Adicionalmente, cuando pulsa con el botón derecho un nodo de Vistas o cubo en el panel de tareas,
puede seleccionar que se ejecute como uno de los tipos de informes disponibles.
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Para obtener más información acerca del panel de tareas de IBM y cómo puede abrir vistas desde el
panel de tareas, consulte Panel de tareas de IBM(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_taskpane.html).

2.0.48 - Actualizaciones de características, 20 de noviembre de
2019

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 20 de noviembre de 2019 para incluir las
características y los avisos siguientes.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte 2.0.47 - Actualizaciones de características, 15 de octubre de
2019 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_47.html).

Mostrar la cabecera de información en un Informe rápido
A partir de la versión 2.0.48, puede ocultar o mostrar la información de cabecera de un Informe rápido .
La información de cabecera incluye el URL de host, el nombre de servidor y el nombre de cubo para el
Informe rápido .

Para obtener más información acerca de la cabecera de información, consulte Mostrar la cabecera de
información en un Informe rápido (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_pax_qr_header_informtion.html).

Para obtener más información acerca de cómo habilitar la cabecera de información, consulte Habilitar
características manualmente en el archivo tm1features.json(https://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/r_pax_tm1features.html).

Los nombres de dimensiones se muestran automáticamente en un Informe
rápido

Cuando crea o abre un Informe rápido , los nombres de las dimensiones utilizadas en un Informe rápido
se muestran automáticamente en la parte superior del informe.

Para obtener más información acerca de los Informes rápidos, consulte Informes rápidos(https://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/
c_ug_cxr_powersheets.html).

Aviso de que la característica Reordenar/Renombrar está en desuso en
Vistas de exploración y en las listas

En IBM Planning Analytics for Microsoft Excel versión 2.0.49, la característica Reordenar/Renombrar en
Vistas de exploración y en las listas pasará a estar en desuso.

La característica Reordenar/Renombrar:
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• Puede utilizar el editor de conjuntos para reordenar los miembros. Para obtener más información,
consulte Reordenar miembros en un conjunto(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_set_editor_reorder_members.html).

• Todavía puede utilizar los alias para renombrar un miembro.
• Para renombrar una columna calculada o fila, edite la cabecera de la columna o fila. Para obtener más

información, consulte Renombrar una columna calculada o fila(https://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/
t_pax_exploration_rename_calculation.html).

2.0.47 - Actualizaciones de características, 15 de octubre de 2019
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 15 de octubre de 2019 para incluir arreglos
únicamente.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte 2.0.46 - Actualizaciones de características, 13 de septiembre
de 2019 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_46.html).

2.0.46 - Actualizaciones de características, 13 de septiembre de
2019

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 13 de septiembre de 2019 para incluir arreglos
únicamente.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte 2.0.45 - Actualizaciones de características, 16 de agosto de
2019 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_45.html).

2.0.45 - Actualizaciones de características, 16 de agosto de 2019
El 16 de agosto de 2019 se renovó IBM Planning Analytics for Microsoft Excel para incluir arreglos
únicamente.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte 2.0.44 - Actualizaciones de características, 30 de julio de
2019 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_44.html).

2.0.44 - Actualizaciones de características, 30 de julio de 2019
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 30 de julio de 2019 para incluir las características
siguientes.
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Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte 2.0.43 - Actualizaciones de características, 19 de junio de
2019 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_43.html).

¡Guarde sus Vistas de exploración en el almacén de contenido de Planning
Analytics Workspace!

A partir de la versión 2.0.44, puede guardar las Vistas de exploración en el almacén de contenido de
Planning Analytics Workspace.
Guardar su vista de exploración en el almacén de contenido de Planning Analytics Workspace

Si guarda sus Vistas de exploración en el almacén de contenido de Planning Analytics Workspace,
puede guardar sus vistas mejoradas y compartir sus vistas entre IBM Planning Analytics Workspace e
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Compartir vistas entre Planning Analytics Workspace y Planning Analytics for Microsoft Excel
Si guarda sus Vista de exploración en el almacén de contenido de Planning Analytics Workspace
puede compartir sus vistas con Planning Analytics Workspace y Planning Analytics for Microsoft Excel.
Simplemente acceda a Planning Analytics Workspace desde cualquiera de los productos y abra la
vista rápida para que la colaboración sea rápida y flexible.

La versatilidad de las vistas MDX
Las expresiones MDX pueden ser una potente herramienta para almacenar y generar vistas. Cuando
guarda su Vista de exploración en el almacén de contenido de Planning Analytics Workspace, la vista
se almacena como una expresión MDX. Del mismo modo que en una vista MDX, puede almacenar
cálculos o cabeceras y definir ejes asimétricos cuando guarda las Vistas de exploración en el almacén
de contenido de Planning Analytics Workspace.

Compatibilidad
Planning Analytics for Microsoft Excel versión 2.0.44 utilizado con Planning Analytics Workspace
versión 2.0.44 recibirá soporte completo para guardar en el almacén de contenido de Planning
Analytics Workspace.
También necesita tener instalado IBM Planning Analytics versión 2.0.7 IF 3 o posterior. Se le
recomienda que instale IBM Planning Analytics versión 2.0.8 o posterior.

Para obtener más información acerca de cómo guardar sus Vistas de exploración en el almacén de
contenido de Planning Analytics Workspace, consulte Métodos para guardar una vista de
exploración(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_exploration_save.html).

Función de borrado mejorada para Vistas de exploración
A partir de la versión 2.0.44, se ha mejorado la función de borrado cuando se aplica a una Vista de
exploración.

Ahora, cuando se utiliza Borrar libro de trabajo, Borrar hoja de trabajo o Borrar datos en una Vista de
exploración o vista de lista, también se borra cualquier elemento de la zona de colocación en área de
contexto.

Para obtener más información acerca del borrado de Vistas de exploración, consulte Borrado de todos los
datos de una Vista de exploración o vista de lista(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_pax_clear_data_exploration.html).

Botón MDX inhabilitado después de borrar una Vista de exploración o vista
de lista

A partir de la versión 2.0.44, el botón MDX estará inhabilitado temporalmente después de que un usuario
borra una Vista de exploración o una vista de lista.

Cuando borra datos en una Vista de exploración o vista de lista, las celdas borradas permanecen como
celdas en blanco en el informe. Si se borra el contenido no se rompe el enlace con el origen de datos. A
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partir de la versión 2.0.44, cuando se borran datos en una Vista de exploración o vista de lista, el botón
para abrir el editor MDX está inhabilitado temporalmente. Esta función impide que otros usuarios vean la
expresión MDX de la hoja de trabajo, la cual puede contener información acerca del origen de datos.

El botón para abrir el editor MDX se vuelve a habilitar si el usuario que ha borrado inicialmente los datos
renueva la Vista de exploración o la vista de lista. Cuando se renueva la vista, las dimensiones de contexto
realizan una consulta para encontrar el primer miembro disponible de cada subconjunto, actualizan las
selecciones, y la expresión MDX se actualiza.

Para obtener más información acerca del borrado de Vistas de exploración, consulte Borrado de todos los
datos de una Vista de exploración o vista de lista(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_pax_clear_data_exploration.html).

Acciones para activar un cálculo restringido
A partir de la versión 2.0.44, puede utilizar varias acciones para activar un cálculo restringido en IBM
Planning Analytics for Microsoft Excel.

Los cálculos restringidos se pueden utilizar en Planning Analytics for Microsoft Excel para limitar los
recálculos estrictamente a una hoja de trabajo especificada. Debido a que Planning Analytics for Microsoft
Excel solo recalcula la hoja de trabajo individual, podrá observar una mejora del rendimiento cuando se
renueva una sola hoja de trabajo. La versión 2.0.44 de Planning Analytics for Microsoft Excel tiene
habilitadas nuevas acciones que activarán un recálculo cuando están habilitados los cálculos restringidos.

Para obtener más información acerca de las acciones que puede utilizar para activar un recálculo,
consulte Acciones que activan un cálculo restringido(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/r_pax_constrainedcalculationgestures.html).

Para obtener más información acerca de los cálculos restringidos, consulte Cálculos restringidos(https://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/
c_pax_constrainedcalculations.html).

2.0.43 - Actualizaciones de características, 19 de junio de 2019
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 19 de junio de 2019 para incluir las características
siguientes.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte 2.0.42 - Actualizaciones de características, 13 de mayo de
2019 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_42.html).

Soporte para Microsoft Excel 2019
A partir de la versión 2.0.43, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel será compatible con Microsoft
Excel 2019.

Ahora puede utilizar Planning Analytics for Microsoft Excel con Microsoft Excel 2019. Para obtener más
información sobre el entorno de software soportado, consulte los informes de compatibilidad de
productos de software de IBM (https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarity/index.html).

2.0.42 - Actualizaciones de características, 13 de mayo de 2019
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 13 de mayo de 2019 para incluir las
características siguientes.

Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver
las novedades del release anterior, consulte 2.0.41 - Actualizaciones de características - 12 de abril de
2019 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_41.html).
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Acceder rápidamente al editor de conjuntos desde el panel de tareas de IBM
A partir de la versión 2.0.42, puede abrir el editor de conjuntos en el panel de tareas de IBM.

Ahora puede acceder rápidamente al editor de conjuntos desde el panel de tareas de IBM pulsando dos
veces una dimensión o un conjunto con nombre, o pulsando dos veces una dimensión o un conjunto con
nombre y abriendo el editor de conjuntos desde el menú del botón derecho.

Para obtener más información sobre el panel de tareas de IBM y cómo puede abrir el editor de conjuntos
desde el panel de tareas de IBM, consulte Panel de tareas de IBM(https://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_taskpane.html)

Establecer opciones de renovación de datos para vistas
A partir de la versión 2.0.42, puede establecer una opción de renovación de datos para sus vistas desde
el visor de cubos.

Mediante Cube Viewer, puede definir cómo se activan las renovaciones de datos en su vista.

Para obtener más información acerca de cómo establecer las opciones de renovación de datos, consulte
Establecer opciones de renovación de datos para una vista(https://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/
t_pax_cubeviewer_autorecalc.html)

Utilización de Planning Analytics for Microsoft Excel sin Performance
Manager Hub

Planning Analytics for Microsoft Excel ya no requiere IBM Cognos Performance Management Hub
(PMHub) para acceder a TM1 Server o TM1 Admin Server.

Para obtener más información sobre cómo puede utilizar Planning Analytics for Microsoft Excel sin
Performance Manager Hub, consulte Utilización de Planning Analytics for Microsoft Excel sin Performance
Manager Hub (https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=ibm10883120) .

2.0.41 - Actualizaciones de características, 12 de abril de 2019
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel se renovó el 12 de abril de 2019 para incluir las características
siguientes.Las actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son
acumulativas. Para ver las novedades del release anterior, consulte 2.0.40 - Actualizaciones de
características - 22 de febrero de 2019 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_40.html).

Agilice las renovaciones de la hoja de trabajo con cálculos restringidos
A partir de la versión 2.0.41, puede mejorar el rendimiento y la velocidad de renovación de su única hoja
de trabajo utilizando cálculos restringidos.

Cuando renueve su hoja de trabajo, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel volverá a calcular cada
hoja de trabajo de su libro de trabajo. Utilizar cálculos restringidos es un modo fácil de acotar el ámbito de
recálculos a únicamente su hoja de trabajo activa.

Para obtener más información sobre los cálculos restringidos, consulte Cálculos restringidos(https://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/
c_pax_constrainedcalculations.html)

2.0.40 - Actualizaciones de características, 22 de febrero de 2019
El 22 de febrero de 2019 se renovó IBM Planning Analytics for Microsoft Excel para incluir arreglos.Las
actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver las
novedades del release anterior, consulte 2.0.39 - Actualizaciones de características, 21 de diciembre de
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2018 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_39.html).

2.0.39 - Actualizaciones de características, 21 de diciembre de
2018

El 21 de diciembre de 2018 se renovó IBM Planning Analytics for Microsoft Excel para incluir arreglos.Las
actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas. Para ver las
novedades del release anterior, consulte 2.0.38 - Actualizaciones de características, 27 de noviembre de
2018(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/c_pax_new_features_2_0_38.html).

Nueva función de la API para Informes rápidos
A partir de la versión 2.0.39, puede utilizar la función ReplaceWithFormats para sustituir la sentencia
MDX de un Informe rápido con otra sentencia MDX. ReplaceWithFormats también tiene una opción
para conservar o destruir el formato de hoja existente en el Informe rápido .

Para obtener más información, consulte ReplaceWithFormats (https://ibm.github.io/paxapi/
#replacewithformats).

2.0.38 - Actualizaciones de características, 27 de noviembre de
2018

El 27 de noviembre de 2018 se renovó IBM Planning Analytics for Microsoft Excel para incluir arreglos.Las
actualizaciones de cada versión de Planning Analytics for Microsoft Excel son acumulativas.
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Capítulo 2. Introducción
Este tema le ayudará a iniciarse en el uso de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel y a orientarse a
medida que explora la interfaz de usuario.

Planning Analytics for Microsoft Excel proporciona un entorno de arrastrar y soltar interactivo para que
pueda explorar y analizar los datos, lo que le permite encontrar respuestas a sus preguntas de negocio
importantes.

También puede utilizar Planning Analytics for Microsoft Excel para alcanzar los siguientes objetivos:

• Buscar y seleccionar los elementos que son importantes para su empresa
• Contrastar tendencias y anomalías
• Comparar datos, como detalles frente a resúmenes, o resultados reales frente a resultados

presupuestados
• Evaluar el rendimiento en función de los mejores o peores resultados
• Compartir las conclusiones de sus estudios
• Análisis y exploración multidimensionales de grandes orígenes de datos dentro de un entorno de Excel

conocido.

Antes de comenzar
Antes de utilizar IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, asegúrese de llevar a cabo las tareas
siguientes.

Configurar el software antivirus
Para ejecutar Planning Analytics for Microsoft Excel, primero debe configurar el software antivirus para
que permita las conexiones desde Microsoft .NET Runtime y Microsoft Excel.

Para obtener más información, consulte Configurar el software antivirus en el documento Planning
Analytics Local Instalación y configuración.

Configurar las conexiones para las API REST de TM1
Planning Analytics for Microsoft Excel utiliza la API REST de TM1 desde IBM TM1 Server. Un
administrador tiene que configurar el número de puerto HTTP en los archivos de configuración de IBM
TM1 Server para cada TM1 Server.

Para obtener más información, consulte Configuración de las conexiones de las API de REST de TM1 en la
publicación Planning Analytics Local Instalación y configuración.

Requisitos del navegador de internet
Planning Analytics for Microsoft Excel requiere Internet Explorer 11.

Actualizar libros de trabajo existentes
Debe actualizar las conexiones de TM1 Server originales al URI de Planning Analytics Workspace si tiene
libros de trabajo de versiones anteriores de Planning Analytics for Microsoft Excel. Para actualizar las
conexiones edítelas en la pantalla Opciones.

Para obtener más información, consulte: “Actualizar el URL de conexión” en la página 45.

Utilice el Programa de utilidad de actualización de conexiones para actualizar las conexiones de Vista
de exploración y Informe rápido .

Para obtener más información, consulte: “Programas de utilidad” en la página 47.
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Inhabilitar hiperenlaces automáticos
De forma predeterminada, Microsoft Excel habilita las vías de acceso de internet y red con
hiperenlaces, un valor corrección automática que convierte automáticamente el texto que representa las
vías de acceso de internet y de red en hiperenlaces. Este valor puede interferir con las funciones de
TM1RPTROW. Siga estos pasos para inhabilitar este valor:

1. Abra Microsoft Excel.
2. Pulse Archivo > Opciones > Pruebas.
3. Pulse Opciones de corrección automática....
4. Pulse la pestaña Formato automático a medida que escribe.
5. Deseleccione Vías de acceso de internet y red con hiperenlaces bajo Sustituir a medida que

escribe.

Nota: Para las funciones de TM1RPTROW que ya se han convertido en hiperenlaces, elimine el enlace y
vuelva a publicar el informe para eliminar el hiperenlace de los informes publicados:

1. Pulse con el botón derecho la función TM1RPTROW que contiene el hiperenlace.
2. Pulse Editar hiperenlace.
3. Pulse Eliminar enlace.

Optimización para pantallas de alta DPI
Para que se muestren correctamente los elementos de la interfaz de usuario en pantallas de alta DPI,
necesita optimizar Microsoft Office. Puede optimizar Microsoft Office asegurándose de que el valor de
pantalla en Microsoft Office se ha establecido en Optimizar para compatibilidad.

Si no ve el valor de pantalla Optimizar para compatibilidad, revierta su versión de Microsoft Office a la
versión 1803.

Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar los valores de pantalla en Microsoft Office, consulte
Soporte de Office para pantallas de alta definición (https://support.office.com/en-us/article/office-
support-for-high-definition-displays-6720ca0e-be59-41f6-b629-1369f549279d?ui=en-US&rs=en-
US&ad=US).

Orientación
Cuando inicia Microsoft Excel, se abre la pestaña IBM Planning Analytics en la cinta. La pestaña IBM
Planning Analytics es el punto de partida para trabajar con los datos de IBM TM1 en Microsoft Excel.
Cuando inicie sesión en un sistema IBM TM1 y cree informes, verá otras características de la interfaz de
usuario para trabajar con datos de IBM TM1.

La interfaz de usuario de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel incluye la pestaña IBM Planning
Analytics, el panel de tareas de IBM que contiene un árbol de origen y varios mandatos.

Este vídeo muestra cómo configurar conexiones con los servidores

Visión general de la interfaz de usuario
En este tema se muestran algunas de las áreas importantes de la interfaz de usuario de IBM Planning
Analytics for Microsoft Excel
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Figura 1. Interfaz de usuario de Planning Analytics for Microsoft Excel

A continuación, se describen las áreas a las que se hace referencia en la imagen anterior:

1. Cinta de IBM Planning Analytics

La cinta de IBM Planning Analytics contiene grupos de cintas que puede utilizar para explorar sus datos
en Planning Analytics for Microsoft Excel.

• Cómo empezar

El Cómo empezar incluye botones que puede utilizar para conectar con su origen de datos, ver los
datos de un árbol, establecer opciones y buscar ayuda adicional.

– Conectar: El botón Conectar le permite añadir o seleccionar un origen de datos. Para obtener más
información, consulte: Capítulo 4, “Conexión a los orígenes de datos”, en la página 37.

– Panel de tareas: El botón Panel de tareas le permite acceder al árbol de orígenes, controla la
apertura de los orígenes de datos y los libros de trabajo activos. Para obtener más información,
consulte: “Panel de tareas de IBM” en la página 22.

– Opciones: El botón Opciones le permite ver las opciones que ha establecido en Planning Analytics
for Microsoft Excel. Para obtener más información, consulte: “Valores de IBM Planning Analytic” en la
página 48.

– Ayuda: El botón Ayuda le permite buscar contenido de ayuda adicional relacionado con Planning
Analytics for Microsoft Excel.

• Contenido

El grupo Contenido incluye botones que puede utilizar para abrir y publicar sus libros de trabajo.

– Abrir: El botón Abrir le permite buscar y abrir un libro de trabajo. Para obtener más información,
consulte: “Apertura de libros de trabajo desde carpeta de TM1 Server Application ” en la página 41.

– Publicar: El botón Publicar le permite publicar sus libros de trabajo. Para obtener más información,
consulte: “Compartir su análisis” en la página 100.

• Añadir
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El grupo Añadir contiene botones, que puede utilizar para añadir exploraciones, listas o botones de
acción a la hoja de trabajo.

– Exploración: El botón Exploración le permite añadir una vista de exploración a la hoja de trabajo.
Para obtener más información, consulte: “Crear una Vista de exploración desde cero” en la página
109.

– Lista: El botón Lista le permite añadir una vista de lista a la hoja de trabajo. Para obtener más
información, consulte: “Crear una lista” en la página 107.

– Botón de acción: El Botón de acción le permite añadir un botón de acción a la hoja de trabajo. Para
obtener más información, consulte: Capítulo 10, “Botones de acción”, en la página 259.

• Datos

El grupo Datos incluye botones que puede utilizar para explorar, renovar o modificar su libro de trabajo.

– Renovar: El botón Renovar le permite renovar la hoja de trabajo. Para obtener más información,
consulte: “Renovar datos” en la página 98.

– Confirmar: El botón Confirmar le permite confirmar cambios en la vista de exploración o el informe
rápido en el servidor de TM1.

Para obtener más información sobre la confirmación de cambios en un Informe rápido, consulte
“Confirmar datos en un Informe rápido ” en la página 132.

Para obtener más información sobre la confirmación de cambios en una vista de exploración,
consulte “Confirmar datos en una Vista de exploración de TM1. ” en la página 120.

– Descartar: El botón Descartar le permite restablecer los valores en un recinto de pruebas que ha
modificado, pero no ha confirmado. Para obtener más información consulte el apartado
“Dimensiones del recinto de pruebas virtual” en la página 159

– Modo de diseño: El botón Modo de diseño le permite habilitar o inhabilitar la renovación automática
de una exploración. Para obtener más información, consulte: “Modo de diseño” en la página 92.

– Borrar: El botón Borrar le permite borrar los datos del libro de trabajo o de la hoja de trabajo. Para
obtener más información, consulte: “Borrar datos” en la página 77.

– Instantánea: El botón Instantánea le permite convertir los informes de un libro de trabajo en una
instantánea. Para obtener más información, consulte: “Convertir datos dinámicos en instantáneas
(datos estáticos)” en la página 81.

– Acceso a detalles: El botón Acceso a detalles le permite obtener detalles de sus datos. La obtención
de detalles en una celda proporciona datos detallados sobre la celda y muestra información del
origen de datos. Puede obtener más detalles sobre las celdas en las vistas de exploración, en
informes rápidos y en informes dinámicos. Para obtener más información consulte el apartado
“Obtener datos detallados” en la página 210

• Informe

El grupo Informe contiene botones, que le permiten mostrar o resaltar los informes y establecer las
propiedades de los informes.

– Mostrar informe: El botón Mostrar informe abre la pestaña dellibro de trabajo en el panel de tareas
y selecciona el informe que contiene la celda resaltada. Si la celda resaltada no está incluida en un
informe, el botón Mostrar informe muestra todos los informes de la hoja de trabajo actual en el panel
de tareas.

– Propiedades: El botón Propiedades se puede utilizar con Vistas de exploración e informes rápidos.
El botón Propiedades muestra las propiedades del informe que contiene la celda resaltada. Si la
celda resaltada no está incluida en un informe, el botón Propiedades muestra todos los informes de
la hoja de trabajo actual en el panel de tareas.

– Resaltar informe: El botón Resaltar informe resalta el área de informe de la celda resaltada, si la
celda está incluida en un informe. El botón Resaltar informe se puede utilizar con los informes
rápidos. Si la celda resaltada no está incluida en un informe, el botón Resaltar informe muestra
todos los informes de la hoja de trabajo actual en el panel de tareas.

• Exploración
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El grupo Exploración contiene botones, que puede utilizar para trabajar con la vista de exploración o la
lista. Para obtener más información sobre el grupo Exploración, consulte “Vistas de exploración y
listas” en la página 105.

• Dinámica

El grupo Dinámico contiene botones, que puede utilizar para trabajar con el informe dinámico. Para
obtener más información sobre el grupo Dinámico, consulte “El grupo de cintas dinámico ” en la página
133.

• Recinto de pruebas

El grupo Recinto de pruebas contiene botones, que puede utilizar para trabajar con sus recintos de
pruebas.

– Nuevo: El botón Nuevo le permite crear un nuevo recinto de pruebas.
– Suprimir: El botón Suprimir le permite suprimir el recinto de pruebas actual.
– Cambiar nombre: El botón Cambiar nombre le permite cambiar el nombre del recinto de pruebas

actual.
– Clonar: El botón Clonar le permite clonar el recinto de pruebas actual.
– Fusionar: El botón Fusionar le permite confirmar los cambios de su recinto de pruebas, si es

necesario. Para obtener más información, consulte: “Dimensiones del recinto de pruebas virtual” en
la página 159.

2. Área de descripción general

El área de descripción general se muestra cuando está visualizando una vista de exploración o una lista.
Utilice el área de descripción general como un lugar útil en el que explorar y cambiar rápidamente el
contenido de la vista de exploración o lista.

Para las vistas de exploración, el área de descripción general muestra las filas, las columnas y las áreas
de contexto. Puede llenar la vista de exploración con datos añadiendo elementos del origen de datos a
estas áreas. Por ejemplo, puede colocar una dimensión Departamento en las filas y una dimensión Origen
en las columnas. Los elementos que coloque en el área de contexto se utilizan para filtrar los valores. Por
ejemplo, puede filtrar la vista de exploración para visualizar los datos de un año seleccionando un año en
la dimensión Tiempo. Cada cuadro del área de filas, columnas y contexto representa un conjunto de datos
en el origen de datos.

3. Panel de tareas de IBM

El panel de tareas de IBM es un componente de Planning Analytics for Microsoft Excel que proporciona
acceso al árbol de orígenes, controla la apertura de los orígenes de datos y los libros de trabajo activos.

4. Árbol de origen

El árbol de origen del panel de tareas muestra el cubo y los elementos relacionados del origen de datos,
como las vistas.

5. Área de trabajo

El área de trabajo es la hoja de trabajo en la que puede crear y ver informes.

Cuando crea una nueva vista de exploración o lista, el área de trabajo muestra una guía visual para
ayudarle a crear el informe. Las zonas de colocación le indican dónde puede arrastrar elementos desde el
árbol de origen para crear el informe. Puede cambiar, limitar o ampliar los elementos que se ven en una
vista de exploración mediante técnicas como el filtrado y la visualización de los detalles, de forma que
puede centrar la atención rápidamente en los elementos más significativos de la hoja de trabajo.

Si desea utilizar un diseño de informe más flexible, en lugar de las guías visuales, puede crear otros tipos
de informes, tales como Informes rápidos, Informes dinámicos e Informes personalizados.
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Pestaña IBM Planning Analytics
La pestaña IBM Planning Analytics de la cinta muestra los comandos para iniciar IBM Planning Analytics
for Microsoft Excel, iniciar sesión en los sistemas IBM TM1, establecer opciones, abrir los informes que
están publicados en un servidor de IBM carpeta de TM1 Server Application y otras tareas.

Para inicar Planning Analytics for Microsoft Excel cree un libro de trabajo nuevo en Microsoft Excel y abra
la pestaña IBM Planning Analytics.

Buscar información de la versión para IBM Planning Analytics for Microsoft
Excel
Puede encontrar la información de la versión para Planning Analytics for Microsoft Excel en la cinta de
IBM Planning Analytics.

Procedimiento
1. Pulse la pestaña IBM Planning Analytics para abrir la cinta IBM Planning Analytics.
2. Pulse el desplegable Ayuda, situado en el grupo Cómo empezar.
3. Pulse Acerca de.
4. Pulse Mostrar versión... para abrir el archivo de texto de la versión.
5. La línea CORCSP_version contiene el número de versión de su instalación de Planning Analytics for

Microsoft Excel.

Ejemplo
Si el valor de CORCSP_version es COR-AW64-ML-RTM-2.0.47.4-0, el número de versión es 47.4.

Panel de tareas de IBM
El panel de tareas de IBM es un componente de Planning Analytics for Microsoft Excel que proporciona
acceso al árbol de orígenes, controla la apertura de orígenes de datos y libros de trabajo activos.

El panel de tareas de IBM consta de dos pestañas:

• La primera pestaña contiene el árbol de origen y controles para abrir orígenes de datos.
• La pestaña Libro de trabajo contiene los componentes del libro de trabajo activo. Por ejemplo, se listan

las Vistas de exploración, los Informes rápidos o los Informes dinámicos que contiene el libro de
trabajo.

El panel de tareas IBM se abre cuando inicia IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Puede mover y
cambiar el tamaño del panel.

El árbol de origen muestra los orígenes de datos que ha seleccionado.

• Para los orígenes de datos de TM1, el árbol muestra el cubo, con sus correspondientes dimensiones,
miembros y niveles. El árbol de origen muestra también las vistas guardadas y los procesos de
TurboIntegrator.

• Para los paquetes de IBM Cognos Analytics basados en orígenes de datos DMR (relacionales modelados
dimensionalmente) y OLAP, el árbol origen presenta una vista dimensional de los datos. El árbol se
organiza en dimensiones, jerarquías, niveles y medidas.

• Para los paquetes de IBM Cognos Analytics basados en orígenes de datos relacionales, el árbol origen
presenta temas de consulta, que están organizados en listas de elementos de datos.

Para añadir objetos a un informe, arrástrelos desde el árbol de origen hasta la hoja de trabajo.

Consejo: Asegúrese de que todas las dimensiones que utiliza en un informe proceden del mismo cubo
que se ha utilizado para crear el informe. Si utiliza dimensiones externas a este cubo se pueden generar
errores de referencia de objetos.
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Problema: Si no se muestra la pestaña IBM Planning Analytics en la cinta, consulte “La interfaz
de Cognos Office no puede inicializarse en Microsoft Office ” en la página 311.

Abra el editor de conjuntos desde el panel de tareas de IBM
Hay varios modos de abrir el editor de conjuntos desde el panel de tareas de IBM.

Para abrir el editor de conjuntos desde el panel de tareas:
Pulse dos veces el nombre de dimensión

Puede pulsar dos veces un nombre de dimensión en el panel de tareas de IBM para abrir el conjunto
predeterminado en el editor de conjuntos.

Pulse dos veces un conjunto con nombre
Puede pulsar dos veces un conjunto con nombre en el panel de tareas de IBM para abrir el conjunto
con nombre en el editor de conjuntos.

Pulse dos veces un nombre de dimensión
Puede pulsar dos veces un nombre de dimensión y, a continuación, puede pulsar Editar conjunto
para abrir el conjunto predeterminado en el editor de conjuntos.

Pulse dos veces el nombre de conjunto
Puede pulsar dos veces un conjunto con nombre y, a continuación, puede pulsar Editar conjunto para
abrir el conjunto con nombre en el editor de conjuntos.

Inicie el visor desde el panel de tareas de IBM
El visor se puede iniciar desde el panel de tareas de IBM de varios modos.

Para abrir el visor desde el panel de tareas:
Pulse dos veces el nombre de cubo

Puede pulsar dos veces un nombre de cubo en el panel de tareas de IBM para abrir la vista
predeterminada en el visor. Se abre una nueva vista si no existe una vista predeterminada.

Pulse dos veces un nodo Vistas
Puede pulsar dos veces un nodo Vistas en el panel de tareas de IBM para abrir la vista pública
predeterminada en el visor. Se abre una nueva vista si no existe una vista predeterminada.

Pulse dos veces un nodo Vistas privado
Puede pulsar dos veces un nodo Vistas privado en el panel de tareas de IBM para abrir la vista
privada predeterminada en el visor. Se abre una nueva vista si no existe una vista predeterminada.

Pulse con el botón derecho el nombre de cubo, un nodo Vistas o un nodo Vistas privadas
Puede pulsar con el botón derecho un nombre de cubo, un nodo Vistas o un nodo Vistas privadas, a
continuación, pulse Abrir en visor para abrir la vista predeterminada en el visor. Se abre una nueva
vista si no existe una vista predeterminada. También puede seleccionar uno de los tipos de informes
disponibles para abrirlo como un informe.

Filtrar elementos en el panel de control de IBM
Puede optar por filtrar objetos de control, procesos o dimensiones en el panel de control de IBM.

Acerca de esta tarea

Utilice el icono Mostrar y ocultar  en el panel de tareas para seleccionar el tipo de elementos que
desea filtrar en la vista de árbol. Puede añadir o eliminar filtros para controlar objetos, procesos o
dimensiones.

Nota: Los procesos o dimensiones con nombres que comienzan por el carácter } se tratan como un
objeto de control. Si el nombre de proceso o dimensión comienza por el carácter }, se filtrará mediante la
opción Mostrar objetos de control.
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Procedimiento
1. Abra el panel de tareas.

2. Pulse el icono Mostrar y ocultar .
3. Seleccione el tipo de elemento que desea filtrar.

• Mostrar objetos de control añade o elimina un filtro para controlar los objetos de la vista de árbol.
• Mostrar procesos añade o elimina un filtro para los procesos de la vista de árbol.
• Mostrar dimensiones añade o elimina un filtro para las dimensiones de la vista de árbol.

Área de descripción general
El área de descripción general aparece si está viendo una Vista de exploración o una lista. Utilice el área
de descripción general como un lugar útil en el que explorar y cambiar rápidamente el contenido de la
Vista de exploración o la lista.

Para las Vistas de exploración, el área de descripción general muestra las áreas Filas, Columnas y
Contexto. Puede llenar la Vista de exploración con datos; para ello, añada elementos del origen de datos
a estas áreas. Por ejemplo, puede colocar una dimensión Departamento en las filas y una dimensión
Origen en las columnas. Los elementos que coloque en el área de contexto se utilizan para filtrar los
valores. Por ejemplo, puede filtrar la Vista de exploración para visualizar los datos de un año
seleccionando un año en la dimensión Tiempo. Cada cuadro del área de filas, columnas y contexto
representa un conjunto de datos en el origen de datos.

Área de trabajo
El área de trabajo es la hoja de trabajo de Microsoft Excel en la que puede crear y ver informes.

Al crear una Vista de exploración o una lista nueva, el área de trabajo muestra una guía visual para
ayudarle a crear el informe. Las zonas de colocación le indican dónde puede arrastrar elementos desde el
árbol de origen para crear el informe. Puede cambiar, limitar o ampliar los elementos que se ven en una
Vista de exploración mediante técnicas como el filtrado y la visualización de los detalles, de forma que
puede centrar la atención rápidamente en los elementos más significativos de la hoja de trabajo.

Si desea utilizar un diseño de informe más flexible, en lugar de las guías visuales, puede crear otros tipos
de informes, tales como Informes rápidos, Informes dinámicos e Informes personalizados.

Mostrar u ocultar la cinta de IBM Planning Analytics
Al iniciar IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, se muestra una pestaña IBM Planning Analytics en
la cinta. Puede ocultar esta pestaña si decide reanudar el trabajo en libros de trabajo que no sean de IBM
TM1 y mostrar solamente los mandatos y botones de Microsoft Excel.

Procedimiento
1. Para ocultar la pestaña IBM Planning Analytics en Microsoft Office 2010 o 2013, pulse Archivo,

Opciones y Personalizar cinta de opciones.
2. En Personalizar cinta de opciones, desactive la casilla de verificación IBM Planning Analytics.
3. Pulse Aceptar.

Para ocultar la pestaña IBM Planning Analytics en las versiones anteriores de Microsoft Office, pulse
Herramientas > Personalizar.

• Para mostrar u ocultar el panel IBM, seleccione o borre la casilla de verificación IBM.
• Para mostrar u ocultar la pestaña IBM Planning Analytics, seleccione o borre la casilla de
verificación IBM Cognos for Microsoft Office.
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Tipos de informes
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece la flexibilidad de crear diversos tipos de informes, desde
sencillas listas y Vistas de exploración hasta complejos informes basados en fórmulas.

Los tipos de informes que puede utilizar dependen de si utiliza un origen de datos de IBM TM1 o un
paquete de IBM Cognos Analytics.

Figura 2. Tipos de informes

Puede crear una Vista de exploración que muestre las ventas por línea de producto y, a continuación,
crear un Informe rápido que muestre las proyecciones de presupuesto por línea de producto. A
continuación puede crear cálculos de Microsoft Excel que hagan referencia a celdas de los dos informes.

Si dispone de TM1 y está disponible IBM Cognos Analytics, puede crear libros de trabajo que contengan
informes de TM1 y de IBM Cognos Analytics.

También puede combinar los datos de TM1 y de IBM Cognos Analytics en un solo informe mediante el uso
de fórmulas.

Por ejemplo, puede crear un Informe personalizado que utilice un paquete de IBM Cognos Analytics,
añadir fórmulas de TM1 y, a continuación, utilizar los datos de IBM Cognos Analytics y TM1 en cálculos de
Microsoft Excel.

Tipos de informes de Planning Analytics for Microsoft Excel
Si utiliza datos de un origen de datos de IBM Planning Analytics, puede trabajar de varias formas: Con
Vistas de exploración, listas, Informes rápidos, Informes dinámicoso Informes personalizados (informes
basados en fórmulas). Puede utilizar varios tipos de informe en un libro de trabajo. Cada tipo de informe
tiene sus propias ventajas y limitaciones.

Listas
Una lista muestra los datos en filas y columnas. Cada columna muestra los miembros de una dimensión o
conjunto.

Al crear una lista, se utiliza una única zona de colocación y columnas para crear una lista de miembros.
Una zona de colocación es un área donde puede arrastrar los elementos que desea incluir en un informe.
Puede añadir más columnas para rellenar la lista con información adicional.

Utilice las exploraciones de lista para mostrar información detallada de un origen de datos, como listas de
productos o de clientes.

También puede crear una lista para buscar el valor de un miembro y luego utilizar ese valor en otra hoja
de trabajo, por ejemplo.
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Algunas de las ventajas asociadas con las listas incluyen la función de arrastrar y soltar y las pistas
visuales que proporciona la zona de colocación en el área de descripción general. Con las listas puede ver
de forma rápida y sencilla todos los miembros de una dimensión o un conjunto.

Utilice una lista:

• Para crear una lista de miembros en una dimensión

Vistas de exploración
Una Vista de exploración muestra datos en filas y columnas. Una Vista de exploración también tiene un
área de contexto, que se puede utilizar para filtrar los datos de la Vista de exploración.

Cuando cree una Vista de exploración, utilice zonas de colocación para añadir objetos procedentes del
árbol de origen a las filas, columnas y área de contexto del informe. Una zona de colocación es un área
donde puede arrastrar los elementos que desea incluir en un informe.

Algunas de las ventajas asociadas a las Vistas de exploración incluyen sus funciones de arrastrar y soltar
y las pistas visuales que proporciona la zona de colocación en el área de descripción general.

Utilice las Vistas de exploración para comparar y manipular los datos con el fin de entender mejor las
relaciones entre datos y la importancia relativa de los distintos elementos de datos.

Por ejemplo, suponga que está comprobando los ingresos anuales desde 2012 hasta 2015 por región de
ventas. Advierte un descenso de los ingresos en 2014. Concentra la Vista de exploración en 2014
solamente y expande 2014 para mostrar los resultados de ingresos por trimestre. A continuación,
sustituye la dimensión de región de ventas por la dimensión de productos para explorar los ingresos de
2014 desde una perspectiva distinta.

Utilice una Vista de exploración:

• Para buscar respuestas a preguntas sencillas que se puedan encontrar en el origen de datos, como los
ingresos de Tiendas en América para 2015

• Para crear Vistas de exploración interactivas cuyos datos puedan detallar más y detallar menos usted u
otro usuario

• Cuando no le preocupe el formato
• Para crear un conjunto de datos que convertir y utilizar en un análisis más complejo, como por ejemplo

un informe basado en fórmulas o un Informe dinámico

Informes rápidos
Un Informe rápido muestra datos en filas y columnas. Un área de contexto encima de la vista flexible
muestra los miembros del Informe rápido .

Cuando utiliza Informes rápidos, arrastra y suelta objetos en las regiones del informe: filas, columnas,
contexto y datos. Puede crear Informes rápidos utilizando Vistas de exploración o vistas. Puede crear
varios Informes rápidos en una hoja de trabajo. También puede utilizar varios orígenes de datos.

Por ejemplo, puede crear tres Informes rápidos en una hoja de trabajo para mostrar diferentes vistas del
rendimiento económico por región. A continuación, añade un cuarto Informe rápido que utiliza un origen
de datos de IBM Planning Analytics diferente. Después crea un cálculo de Microsoft Excel que hace
referencia a celdas del cuarto Informes rápidos para añadir más información al informe.

Algunas de las ventajas asociadas a los Informes rápidos son la posibilidad de presentar varias vistas que
utilizan los mismos orígenes de datos u orígenes de datos distintos en una hoja de trabajo, la posibilidad
de crear diseños complejos y la posibilidad de añadir cálculos, gráficos y formato de Excel. Con los
Informes rápidos, puede ir más allá de los sencillos diseños de la Vista de exploración y al mismo tiempo
beneficiarse de las sugerencias visuales que se proporcionan en las regiones del Informe rápido .

Utilice Informes rápidos:

• Para crear informes complejos con mucho formato
• Para utilizar varios orígenes de datos o servidores
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• Cuando las definiciones de fila y columna no vayan a cambiar

Informes personalizados
Cuando utiliza Informes personalizados, utiliza funciones de hoja de trabajo de TM1 para crear el informe.
Puede crear Informes personalizados desde cero o crear una Vista de exploración o un Informe rápido y
convertirlo en fórmulas o puede crear Informes personalizados desde una vista de cubo.

Algunas de las ventajas asociadas a los Informes personalizados incluyen la posibilidad de utilizar varios
orígenes de datos en la misma hoja de trabajo y la posibilidad de mover celdas, filas y columnas, así como
de añadir cálculos, gráficos y formato de Excel. Con los informes basados en fórmulas, puede lograr un
diseño personalizado o complejo.

Utilice los Informes personalizados:

• Para crear un informe complejo que no pueda lograrse fácilmente con Informes rápidos o Informes
dinámicos

• Para trabajar en informe con datos procedentes de varios servidores y orígenes de datos
• Cuando le preocupe el formato

Informes dinámicos
Un Informe dinámico muestra datos en filas y columnas. Un área de contexto encima de la vista flexible
muestra los miembros del Informe dinámico . Los Informes dinámicos utilizan funciones de TM1 para
definir los componentes de un formulario, tales como los miembros del contexto, los miembros de fila y
las propiedades de visualización. Los Informes dinámicos también utilizan fórmulas para aplicar
automáticamente el formato a las filas. Puede crear un Informe dinámico a partir de cero convirtiendo la
Vista de exploración en un Informe dinámico .

Algunas de las ventajas asociadas a los Informes dinámicos son la posibilidad de tener miembros de filas
dinámicos con formato personalizado, la posibilidad de ampliar y contraer filas y la posibilidad de utilizar
cálculos de Excel y otras características de Excel en el informe. Con los Informes dinámicos, puede crear
informes más complejos y continuar utilizando las características interactivas, tales como ampliar y
contraer filas.

Utilice Informes dinámicos:

• Para crear un informe complejo que no pueda lograrse fácilmente con Informes rápidos
• Para aplicar automáticamente el formato a las filas

Tipos de informes de IBM Cognos Analytics
Si utiliza datos de un paquete de IBM Cognos Analytics, puede trabajar de tres formas distintas: con
Vistas de exploración, o Informes personalizados. Puede moverse entre los métodos. Cada uno de estos
métodos tiene sus propias ventajas y limitaciones.

Listas
Al crear una lista, se utilizan una única zona de colocación y columnas para crear una lista de elementos.
Una zona de colocación es un área donde puede arrastrar los elementos que desea incluir en un informe.
Puede añadir más columnas para rellenar la lista con información adicional. En una lista, cada una de las
columnas muestra todos los valores que contiene la base de datos de un elemento de datos.

Algunas de las ventajas asociadas con las listas incluyen su función de arrastrar y soltar y las pistas
visuales que proporciona la zona de colocación en el área de descripción general. Con las listas puede ver
de forma rápida y sencilla todos los elementos de las tablas de la base de datos.

Puede abrir informes de lista en IBM Cognos Analytics - Reporting y en IBM Cognos Workspace Advanced.
También puede publicar listas en Cognos Connection.

Los orígenes de datos pueden ser relacionales, OLAP o relacionales modelados dimensionalmente (DMR).
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Utilice una lista:

• Para crear un grupo exhaustivo de elementos en un asunto de consulta o tabla de la base de datos
• Para enumerar los miembros de una dimensión OLAP

Vistas de exploración
Cuando cree una Vista de exploración, utilice zonas de colocación para añadir objetos procedentes del
árbol de origen a las filas, columnas, medidas y área de contexto del informe. Una zona de colocación es
un área donde puede arrastrar los elementos que desea incluir en un informe. Las Vistas de exploración
proporcionan formato automático que se basa en los datos subyacentes.

Algunas de las ventajas asociadas a las Vistas de exploración incluyen sus funciones de arrastrar y soltar
y las pistas visuales que proporciona la zona de colocación en el área de descripción general.

Puede abrir Vistas de exploración en IBM Cognos Analysis Studio, IBM Cognos Analytics - Reporting y en
IBM Cognos Workspace Advanced. También puede publicar Vistas de exploración en Cognos Connection.

Utilice una Vista de exploración:

• Para buscar respuestas a preguntas sencillas que se puedan encontrar en el origen de datos, como los
ingresos de Tiendas en América para 2015

• Para crear Vistas de exploración interactivas cuyos datos puedan detallar más y detallar menos usted u
otro usuario

• Cuando no le preocupe el formato
• Para crear un conjunto de datos que convertirá y utilizará en un análisis basado en celdas más complejo

Informes personalizados
Cuando utilice Informes personalizados, arrastre y suelte objetos directamente en las celdas de una hoja
de trabajo.

Algunas de las ventajas asociadas a los Informes personalizados incluyen la posibilidad de utilizar varios
paquetes en la misma hoja de trabajo y la posibilidad de mover celdas, filas y columnas, así como de
añadir cálculos, gráficos y formato de Excel. Con los informes basados en celdas, puede ir más allá de los
sencillos diseños de la Vista de exploración. Resulta sencillo crear un informe detallado a partir de una
única celda.

Los orígenes de datos pueden ser relacionales modelados dimensionalmente (DMR) u OLAP. Los orígenes
de datos relacionales no están soportados.

Utilice Informes personalizados:

• Para añadir datos y cálculos que no se encuentren en el origen de datos original
• Para trabajar con datos procedentes de varios orígenes de datos, paquetes y servidores
• Para crear diseños con representaciones complejas, en lugar de una Vista de exploración simple.
• Cuando le preocupe el formato
• Cuando vaya a presentar una vista final en la que no se necesite realizar una exploración interactiva

Habilitar características manualmente en el archivo
tm1features.json

En Planning Analytics for Microsoft Excel hay algunas características que se deben habilitar manualmente
antes de utilizarlas. En este tema se proporciona una lista de las características que debe habilitar
manualmente y cómo puede habilitar manualmente determinadas características de Planning Analytics
Workspace.
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¿Cómo puedo editar el archivo tm1features.json?
1. Asegúrese de que ninguna aplicación de Microsoft Office esté abierta.
2. Vaya a la carpeta C:\<vía de acceso de usuario>\Cognos\Office Connection.
3. Abra tm1features.json en un editor de texto.
4. Edite el parámetro deseado.
5. Guarde el archivo tm1features.json.

Consejo: También puede encontrar la carpeta Office en Planning Analytics for Microsoft Excel si pulsa
Opciones > IBM > Ver registro y, a continuación, sube un nivel.

Nota: Si no existe el archivo tm1features.json, puede crear uno utilizando un archivo de texto vacío y
asignarle el nombre tm1features.json. Asegúrese de que lo guarda en C:\<vía de acceso de
perfil de usuario>\Cognos\Office Connection\.

Lista de características de Planning Analytics Workspace que se han de habilitar
manualmente
Cálculos restringidos

Para habilitar los cálculos restringidos, debe establecer el parámetro
r41_EnableConstrainedCalcScope en true.

{ "r41_EnableConstrainedCalcScope": true }

Cabeceras del Informe rápido
Para habilitar la cabecera de información en un Informe rápido , debe establecer el parámetro
r48_QuickReportLabeling en true. De forma predeterminada, el parámetro está establecido en
false y la información de cabecera está oculta.

{ "r48_QuickReportLabeling": true }
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Capítulo 3. Notas para los usuarios de IBM TM1
Perspectives

Si viene de utilizar IBM TM1 Perspectives, observará algunas diferencias y mejoras en IBM Planning
Analytics for Microsoft Excel.

Nota: Es posible que algunas características no funcionen si Planning Analytics for Microsoft Excel e IBM
TM1 Perspectives se habilitan de forma simultánea en Microsoft Excel.

Características de TM1 Perspectives no implementadas en
Planning Analytics for Microsoft Excel

Hay algunas características en TM1 Perspectives que no se implementan en Planning Analytics for
Microsoft Excel.

Las siguientes son las características de TM1 Perspectives que no se implementan en Planning Analytics
for Microsoft Excel:
Modelado

El modelado no está disponible en Planning Analytics for Microsoft Excel. En su lugar, puede utilizar
Planning Analytics Workspace para crear y mantener modelos, aplicaciones o permisos de seguridad.

Funciones de macro de TM1
Las funciones de macro de TM1 no están disponibles. En su lugar, se puede utilizar la API de Planning
Analytics for Microsoft Excel.

Nota: Es posible que observe diferencias en el rendimiento o las funciones si traslada directamente la
automatización de macros desde TM1 Perspectives a Planning Analytics for Microsoft Excel. Debe
diseñar y evaluar la automatización de macros directamente para Planning Analytics for Microsoft
Excel.

Diferentes métodos de dispersión
Los siguientes métodos para dispersar los datos no están disponibles: dispersión proporcional
relativa, ajuste del porcentaje relativo.

Protección de celdas y contraseñas del Informe dinámico
Los Informes dinámicos se admiten en Planning Analytics for Microsoft Excel, excepto para la
protección de las celdas y las contraseñas.

Consolidaciones definidas por el usuario
Las consolidaciones definidas por el usuario no están disponibles. Esto incluye el uso de las funciones
de hoja de trabajo DBRW que utilizan nombres de subconjuntos como una referencia de elemento de
dimensión.

Retenciones en informes de fórmulas
Las retenciones en los informes de fórmulas no son visibles en Planning Analytics for Microsoft Excel.

Referencia a jerarquías no predeterminadas
La referencia a jerarquías no predeterminadas no se admite en fórmulas ni informes heredados. La
jerarquía predeterminada debe ser la misma jerarquía con nombre.

El asistente de impresión de informes
Actualmente no se implementa el asistente de impresión de informes en Planning Analytics for
Microsoft Excel.

Deshacer para revertir cambios en la entrada de datos
La función Deshacer para revertir cambios en la entrada de datos no se implementa en Planning
Analytics for Microsoft Excel actualmente.
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Anotaciones en informes de fórmulas
La función de añadir anotaciones en Informes dinámicos y en Informes personalizados no se
implementa actualmente en Planning Analytics for Microsoft Excel.

Diferencias en la implementación de las características de TM1
Perspectives

TM1 Perspectives es una API de TM1 nativa, mientras que Planning Analytics for Microsoft Excel es la API
REST y está basada en MDX. Esta diferencia afecta a la forma en que se implementan algunas de las
características.

Las siguientes son algunas de las características de TM1 Perspectives que se implementan de forma
diferente en Planning Analytics for Microsoft Excel:
Consumo de patrones para la automatización de macros

Los patrones de consumo para la automatización de macros en TM1 Perspectives y Planning Analytics
for Microsoft Excel no son comparables directamente. Es posible que observe diferencias de
rendimiento o funciones si traslada directamente la automatización de macros desde TM1
Perspectives a Planning Analytics for Microsoft Excel. Debe diseñar y evaluar la automatización de
macros directamente para Planning Analytics for Microsoft Excel.

Exportar informe desde Cube Viewer
En lugar de extraer porciones desde Cube Viewer a una hoja de trabajo de Excel, en Planning Analytics
for Microsoft Excel puede hacer clic con el botón derecho e insertarlo como el tipo de informe que
desee. Si desea manipular primer la vista, insértela como una Vista de exploración y después
conviértala en el tipo de informe que desee.

Renovación de un Informe dinámico
Cuando renueva un Informe dinámico , el formato se actualiza solo si se ha modificado el número de
filas del área de datos o si se ha modificado un valor en la columna de ID del rango de formatos. De lo
contrario, vuelva a crear el Informe dinámico (ALT+F9) para actualizar el formato. En TM1
Perspectives, el formato se actualiza cuando vuelve a calcular (F9) un Informe dinámico .

Volver a crear un Informe dinámico
Cuando vuelve a crear un Informe dinámico , las filas y columnas se insertan o suprimen de las filas o
columnas existentes. En TM1 Perspectives, todas las filas y columnas se suprimen y, a continuación,
se vuelven a añadir.

Filas de cabecera del Informe dinámico
En Informes dinámicos, cualquier cambio en la fila de cabecera (la fila con la fórmula TM1RPTROW)
del informe requiere que vuelva a crear el informe. Por ejemplo, si cambia la fórmula o añade una
columna, debe volver a crear el Informe dinámico para ver los resultados.

Filas anidadas del Informe dinámico
En Informes dinámicos con filas anidadas, los nombres de miembros de las filas anidadas no se
agrupan. En su lugar, se repiten los nombres de miembros.

Supresión de ceros
La supresión de ceros se ha realizado en función de las tuplas de columna presentes. En TM1
Perspectives, la supresión de ceros se realiza en función del producto de los miembros de cada
dimensión en la columna (columna simétrica).

Elementos de dimensión en blanco en un argumento DBRW
Un elemento de dimensión en blanco en un argumento DBRW se visualiza como un resultado vacío en
TM1 Perspectives, pero se visualiza como #VALUE en Planning Analytics for Microsoft Excel. Esta
diferencia se debe a que Planning Analytics for Microsoft Excel devuelve una respuesta de error
verdadera (true) a un elemento no válido, que se visualiza como #VALUE. Para obtener más
información, consulte Cómo corregir un error #VALUE (https://support.office.com/en-us/article/how-
to-correct-a-value-error-15e1b616-fbf2-4147-9c0b-0a11a20e409e).

Función DBRA
La función DBRA actualmente es de sólo lectura en Planning Analytics for Microsoft Excel. Si utiliza
funciones DBRA de reescritura en TM1 Perspectives y desea realizar la reescritura en Planning
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Analytics for Microsoft Excel, puede utilizar las funciones DBRW para el cubo de
control }ElementAttributes_DimensionName en Planning Analytics for Microsoft Excel. De forma
alternativa, también puede rescribir utilizando el cubo de control en una Vista de exploración o en un
Informe rápido .

Las ventajas de utilizar Planning Analytics for Microsoft Excel, en
lugar de TM1 Perspectives

Hay ventajas en el uso de Planning Analytics for Microsoft Excel, en lugar de TM1 Perspectives.

Las siguientes son algunas de las ventajas que supone utilizar Planning Analytics for Microsoft Excel, en
lugar de TM1 Perspectives:

• Los informes de Planning Analytics for Microsoft Excel están diseñados para funcionar incluso en un
entorno de red de área amplia, sin necesidad de Citrix.

• Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece las siguientes mejoras en las fórmulas:

– DBR es equivalente a DBRW y DBS es equivalente a DBSW. DBR, DBRW, BDS, DBSA, y DBRA están
optimizados para reducir el tráfico de la red y mejorar el rendimiento en las redes de área amplia.

– Si una fórmula SUBNM hace referencia a un subconjunto, se muestra una flecha desplegable cuando
se pulsa la célula SUBNM. Puede utilizar la lista desplegable para seleccionar un miembro distinto en
el conjunto. Debe haber iniciado sesión en el servidor de TM1 para utilizar esta característica.

– La función TM1USER devuelve el nombre de usuario, no el CAMID interno.
• Puede copiar y pegar valores varias veces en Planning Analytics for Microsoft Excel. En TM1

Perspectives, puede copiar solo una vez; después el Portapapeles estará vacío. También puede copiar y
pegar valores en varias celdas en Planning Analytics for Microsoft Excel.

• Planning Analytics for Microsoft Excel utiliza estilos con nombre, lo que significa que puede personalizar
el aspecto de los informes fácilmente.

• Informes que se abren desde la carpeta Aplicación en un servidor de IBM TM1 con sus nombres reales
y no con un nombre generado de forma aleatoria.

Habilitar el acceso de confianza al modelo de objeto del proyecto
VBA

Es necesario el acceso de confianza al modelo de objeto del proyecto VBA para IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel. Es posible que las macros desarrolladas para IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
no funcionen correctamente si el acceso de confianza al modelo del objeto de proyecto VBA no se
concede.

Procedimiento
1. Inicie Microsoft Excel.
2. Abra un libro de trabajo.
3. Pulse Archivo y luego Opciones.
4. En el panel de navegación, seleccione Centro de confianza.
5. Pulse Valores de centro de confianza.
6. En el panel de navegación, seleccione Valores de macros.
7. Asegúrese de que esté seleccionado Acceso de confianza al modelo del objeto de proyecto VBA.
8. Pulse Aceptar.

Resultados
Se concederá el acceso de confianza al modelo del objeto de proyecto VBA para IBM Planning Analytics
for Microsoft Excel.
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Abrir un libro de trabajo de IBM TM1 Perspectives
Puede abrir un libro de trabajo de IBM TM1 Perspectives en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Acerca de esta tarea
Antes de abrir un libro de trabajo de TM1 Perspectives, tenga en cuenta la información siguiente:

• Si abre un libro de trabajo desde un origen de datos de IBM Planning Analytics y lo convierte, debe
publicar el libro convertido para que esté disponible en el servidor.

• Si el libro de trabajo contiene botones de acción, se le preguntará si desea actualizarlos. Si elige
actualizarlos, se guardará una copia de seguridad del libro de trabajo y después se ejecutará un proceso
de actualización.

• No se puede editar o utilizar un botón de acción que se haya creado en TM1 Perspectives a menos que
lo convierta.

• Las imágenes de fondo no se mantienen.
• Las celdas con una referencia de parámetro no válida en TM1 Perspectives devolverán una notificación
*key_err. Las celdas con una referencia de parámetro no válida en Planning Analytics for Microsoft
Excel mostrarán #VALUE.

• Las celdas con una referencia de parámetro en blanco en TM1 Perspectives se mostrarán como celdas
en blanco. Las celdas con una referencia de parámetro en blanco en Planning Analytics for Microsoft
Excel mostrarán #VALUE.

Procedimiento
1. Inicie Microsoft Excel.
2. Abra un libro de trabajo de TM1 Perspectives.
3. Si se le solicita que convierta los botones de acción, seleccione una opción y haga clic en Aceptar.
4. Si se le solicita el host, seleccione un sistema TM1 de la lista o escriba el URL del sistema y, a

continuación, pulse Aceptar.

El formato del URL es http://[servidor]:[número de puerto], por ejemplo http://
myserver:9510

5. Inicie sesión en el servidor de TM1.

Resultados
El informe se muestra en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Las fórmulas del informe hacen
referencia al sistema TM1 que ha especificado.

Actualizar los botones de acción de IBM TM1 Perspectives
Este valor actualiza los botones de acción de IBM® TM1® Perspectives para permitir que se utilicen en IBM
Planning Analytics for Microsoft Excel.

Acerca de esta tarea
Actualizar los botones de acción de IBM TM1 Perspectives permite utilizarlos en IBM Planning Analytics
for Microsoft Excel. Cuando actualice los botones de acción, tenga en cuenta los puntos siguientes:

• Se debe conceder acceso de confianza al modelo del objeto de proyecto VBA en Microsoft Excel.
Consulte “Habilitar el acceso de confianza al modelo de objeto del proyecto VBA” en la página 33.

• Debe disponer de un libro de trabajo de TM1 Perspectives que contenga uno o varios botones de acción.
• El administrador puede actualizar los botones de acción en libros de trabajo públicos y privados.
• Un usuario que no es administrador solo puede actualizar los botones de acción en los libros de trabajo

privados.
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• Una vez convertidos los botones de acción para su uso en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, ya
no funcionarán en TM1 Perspectives. Se recomienda realizar una copia de seguridad de todos los libros
de trabajo de TM1 Perspectives antes de actualizar los botones de acción.

Procedimiento
1. En la barra de herramientas de IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. En Valores del botón de acción, pulse Actualizar botones de acción.
4. Opcional: En Hacer copia de seguridad de archivos Excel, pulse Examinar y defina un directorio de

copia de seguridad. Este paso creará una copia de seguridad de los libros de trabajo de TM1
Perspectives.

5. En Registro de conversión, pulse Examinar y defina un directorio de registro.
6. Pulse Aceptar.
7. Utilizando el menú desplegable, seleccione el sistema que contiene el libro de trabajo de TM1

Perspectives que se ha de actualizar.
8. Seleccione el servidor que contiene un libro de trabajo de TM1 Perspectives que se ha de actualizar.
9. Seleccione un libro de trabajo de TM1 Perspectives que contiene los botones de acción que se han de

actualizar.
10. Pulse Actualizar.
11. Pulse Aceptar.

Resultados
Se muestra un diálogo que indica el número de archivos actualizados. En este caso, un archivo es un libro
de trabajo que contiene botones de acción actualizados para su uso en IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel.

Nota: Si el libro de trabajo que contiene los botones de acción se ha abierto durante el proceso de
actualización, deberá cerrar y volver a abrir el libro de trabajo actualizado desde el origen de datos de IBM
Planning Analytics para completar la actualización.

Consejo: Si selecciona la actualización del servidor o carpeta padre, puede actualizar los botones de
acción en varios libros de trabajo de TM1 Perspectives.

Capítulo 3. Notas para los usuarios de IBM TM1 Perspectives  35



36  IBM Planning Analytics: Planning Analytics for Microsoft Excel



Capítulo 4. Conexión a los orígenes de datos
Conectar con un origen de datos le permite utilizar muchas características de IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel, incluida la exploración de datos, creación de informes y la publicación de su trabajo.

Conexión a IBM Planning Analytics
Puede conectar con un origen de datos de IBM Planning Analytics que esté configurado para que se
pueda acceder al mismo desde IBM Planning Analytics Workspace versión 2.0.0 o posterior.

Usuarios
Si es un usuario de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, puede utilizar un origen de datos de
Planning Analytics para llevar a cabo las siguientes tareas:

• Crear informes
• Abrir libros de trabajo publicados en un carpeta de TM1 Server Application
• Explorar datos en un modelo o paquete
• Guardar los datos y trabajar en local
• Publicar sus libros de trabajo en un carpeta de TM1 Server Application
• También puede modificar datos. Por ejemplo, si su administrador distribuye un plan de presupuesto

para toda la empresa, puede utilizar IBM Planning Analytics for Microsoft Excel para crear una Vista de
exploración para revisar, analizar y actualizar la parte del plan que se le haya asignado

Modeladores
Si es un modelador en Planning Analytics Workspace, puede publicar sus modelos en un origen de datos
de Planning Analytics. También puede incluir procesos de TurboIntegrator en el modelo y después
utilizarlos en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Administradores
Si es un administrador de Planning Analytics Workspace, puede utilizar la herramienta de administración
de Planning Analytics Workspace para configurar los URI y los servidores de autenticación de Planning
Analytics.

Conexión a IBM Cognos Analytics
Puede explorar los datos que están publicados en un servidor de IBM Cognos Analytics.

Para sistemas IBM Cognos Analytics, los paquetes que utiliza para generar exploraciones se basan en
modelos que se han creado en una herramienta de modelado, como Framework Manager.

Un modelador utiliza una aplicación de modelado, como Framework Manager, para crear un paquete. Un
paquete puede estar basado en orígenes de datos relacionales, relacionales modelados
dimensionalmente (DMR) u OLAP. Un paquete relacional presenta asuntos de consulta, organizados en
listas de elementos de datos. Los paquetes DMR y OLAP presentan una vista dimensional de los datos.
Los datos de estos paquetes se organizan en dimensiones, jerarquías, niveles y medidas. El modelador
publica el origen de datos en un servidor de IBM Cognos Analytics, al que puede acceder posteriormente
en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Para trabajar con paquetes de IBM Cognos Analytics, conéctese a un servidor de IBM Cognos Analyticsy,
a continuación, seleccione un paquete. Puede utilizar el paquete para crear sus propios informes.
También puede abrir y descargar informes que se publican en IBM Cognos Connection. Puede explorar los
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datos y guardar su trabajo localmente. También puede publicar los libros de trabajo en IBM Cognos
Connection o en un estudio de IBM Cognos para compartirlos con otros usuarios.

Establecer una conexión a un origen de datos
Acceda y comparta contenidos configurando las conexiones a un origen de datos.

Una conexión a un sistema IBM Cognos Analytics proporciona acceso a paquetes relacionales, OLAP y
relacionales modelados dimensionalmente (DMR). Si tiene una conexión a un sistema IBM Cognos
Analytics, también puede abrir un informe desde IBM Cognos Connection y publicar un documento de
Microsoft Office en IBM Cognos Connection.

Es necesario configurar una conexión a un URL de IBM Planning Analytics Workspace si desea acceder a
los orígenes de datos de IBM Planning Analytics y compartir el contenido.

Solo puede utilizar orígenes de datos que se hayan creado y publicado con anterioridad en IBM Planning
Analytics o en IBM Cognos Analytics. Para obtener más información sobre la creación de orígenes de
datos, consulte la documentación de IBM Cognos TM1 Performance Modeler o de IBM Cognos TM1
Operation.

Para obtener más información sobre la creación de paquetes de Cognos (conocidos también como
paquetes de IBM Cognos Analytics), consulte la publicación Framework Manager Guía del usuario.

Este vídeo muestra cómo configurar una conexión a un origen de datos

Antes de empezar
Póngase en contacto con el administrador para obtener los URL que necesitará para conectarse a un
origen de datos. El URL identifica la ubicación del origen de datos.

• Sintaxis de un URL para un sistema IBM Cognos Analytics:

http://<host>:<número de puerto>/bi/v1/disp

No utilice el host local para hacer referencia al equipo local en el que se ejecuta la pasarela de IBM
Cognos Analytics (IBM Cognos BI). Si utiliza el sistema principal local, la información enviada al servidor
vuelve a enrutarse al equipo local. El resultado es que las solicitudes dirigidas al servidor de informes
fallarán al importar los informes solicitados.

Nota: Los valores para host son variables y dependen de los valores exactos que se están utilizando.
Póngase en contacto con el administrador de IBM Cognos para obtener más información acerca de
estos valores.

Ejemplo de un URL sin una pasarela de Cognos Analytics:

http://cognos-analytics.ibm.com:9300/bi/v1/disp

Ejemplo de un URL con una pasarela de Cognos Analytics:

http://cognos-analytics.ibm.com:80/analytics/bi/v1/disp

Ejemplo de un URL si su sistema Cognos utiliza los servicios IIS (Internet Information Services) de
Microsoft:

http://10.121.25.121/ibmcognos/cgi-bin/cognosisapi.dll

• Sintaxis de un URL para un origen de datos de IBM Planning Analytics Workspace:

http://<IP del sistema / nombre del sistema>

Procedimiento
1. Abra la cinta de IBM Planning Analytics.

2. Pulse Opciones para abrir el recuadro de diálogo Opciones. 
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3. En el panel de navegación del recuadro de diálogo Opciones, pulse IBM.
4. Pulse Añadir para crear una nueva conexión a un origen de datos.
5. En el cuadro Tipo de origen de datos, seleccione el origen de datos.
6. En el recuadro URL de conexión, especifique el URL proporcionado por el administrador.
7. En el recuadro Nombre descriptivo, escriba un nombre para la nueva conexión.
8. Pulse Probar conexión para probar si el URL que ha especificado está activo.

Si la conexión falla, póngase en contacto con el administrador para verificar la información de
conexión.

9. Pulse Guardar.

Resultados
Las conexiones guardadas aparecen en la lista IBM Connections y el nombre descriptivo aparece en el
menú desplegable Conectar en la cinta.

Iniciar sesión en un origen de datos
Para utilizar un origen de datos como usuario autenticado, abra el origen de datos que contiene el modelo
o el paquete que desea utilizar e inicie sesión en el mismo.

Procedimiento
1. Abra la cinta de IBM Planning Analytics.
2. Pulse Conectar.
3. Seleccione el origen de datos que contiene el modelo o el paquete que desea utilizar.
4. Si hay más de un espacio de nombres, seleccione uno en Espacio de nombres.
5. Especifique su Nombre de usuario y Contraseña y, a continuación, pulse Iniciar sesión.
6. Si se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar paquete, seleccione un servidor o un paquete y, a

continuación, pulse Aceptar.
Se muestra el recuadro de diálogo Seleccionar paquete si se está ejecutando IBM Planning Analytics.

Resultados
Ha iniciado sesión en un origen de datos como usuario autenticado. Si trabaja en más de un origen de
datos, también puede iniciar sesión en varios orígenes de datos a la vez.

Abrir un modelo o un paquete
Los modelos y los paquetes contienen datos que puede utilizar para generar sus informes. Este tema le
guía indicándole cómo abrir un modelo o un paquete desde IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Para aquellos que utilicen sistemas IBM Cognos Analytics, los paquetes que se utilizan para generar los
informes de BI se basan en modelos que se han creado en una herramienta de modelado, como
Framework Manager. Un modelo es un conjunto de objetos relacionados, como asuntos de consulta,
dimensiones, filtros y cálculos. Los paquetes pueden ser orígenes de datos relacionales o modelados
dimensionalmente. Los orígenes de datos modelados dimensionalmente se pueden representar con listas
o Vistas de exploración.

Antes de empezar
Para poder abrir un modelo o un paquete, compruebe con su administrador que tiene los permisos de
seguridad correctos sobre el origen de datos que contiene el modelo o el paquete.
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Procedimiento
1. Abra la cinta de IBM Planning Analytics.
2. Pulse Panel de tareas.

3. En el Panel de tareas, pulse Abrir.
4. Seleccione el origen de datos que contiene el modelo o el paquete que desea utilizar.

Si ha seleccionado un sistema Cognos Analytics, inicie sesión en el sistema.
5. Seleccione el modelo o el paquete que desea utilizar.
6. Si se le solicita, inicie sesión en el origen de datos.
7. Para orígenes de datos de IBM Planning Analytics, puede optar por mostrar objetos de control y

procesos. Pulse el icono Control y procesos  y seleccione la opción que prefiera.

Resultados
Los objetos del modelo o el paquete seleccionado, como los elementos de datos, aparecerán en el árbol
de origen.

Renovar un origen de datos, un modelo o un paquete
Lleve a cabo una renovación en el panel de tareas para obtener la versión más reciente del origen de
datos, el modelo o el paquete.

Si se ha añadido algo nuevo al origen de datos, el modelo o el paquete en el que está trabajando, es
posible que no lo vea en el panel de tareas hasta que se renueve. Puede renovar de dos formas:

• Para renovar un modelo o un paquete, pulse el botón derecho (del ratón) en el nodo de nivel superior
del panel de tareas y, a continuación pulse Renovar.

• Para renovar un origen de datos, pulse el icono Renovar en el panel de tareas.

Cambiar el origen de datos y el tipo del origen de datos
Puede cambiar el origen de datos y el tipo de origen de datos que se utiliza en un informe.

Consulte los temas siguientes:

• Para Vistas de exploración o listas, consulte “Cambiar el cubo o el origen de datos que se utiliza en una
exploración” en la página 125.

• Para Informes rápidos, consulte “Cambiar el cubo y el origen de datos que utiliza un Informe rápido ” en
la página 132.

• Para las fórmulas de los Informes personalizados de TM1, consulte “Cambiar el cubo y el origen de
datos de Informes personalizados” en la página 144.

• Para Informes dinámicos, consulte “Cambiar el modelo y el cubo que utiliza un Informe dinámico ” en la
página 139.

• En Informes personalizados que utilizan datos de IBM Cognos Analytics, consulte “Cambiar el servidor
y el paquete que utiliza un Informe personalizado ” en la página 243.

Mostrar y ocultar servidores en un origen de datos de TM1
Puede optar por mostrar u ocultar servidores específicos en un origen de datos de TM1.

Ocultar un servidor
Si su origen de datos de TM1 contiene muchos servidores, puede optar por ocultar servidores específicos
para reducir el desorden visual.

1. Pulse la pestaña IBM Planning Analytics.
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2. Pulse Opciones para abrir la ventana Opciones.
3. Pulse IBM Planning Analytics en el menú de la izquierda.
4. En Valores del servidor, pulse Establecer servidores ocultos.
5. Seleccione el origen de datos de TM1 que contiene el servidor que desea ocultar.
6. Seleccione el servidor que desea ocultar.

7. Pulse Ocultar.

Mostrar todos los servidores ocultos
Puede mostrar todos los servidores TM1 que ha ocultado.

Nota: Esta acción muestra cada servidor TM1 oculto en cada origen de datos de TM1.

1. Pulse la pestaña IBM Planning Analytics.
2. Pulse Opciones para abrir la ventana Opciones.
3. Pulse IBM Planning Analytics en el menú de la izquierda.
4. En Valores del servidor, pulse Mostrar servidores ocultos.

Abrir y descargar libros de trabajo
Puede abrir libros de trabajo publicados en un carpeta de TM1 Server Application .

También puede descargar libros de trabajo de IBM Cognos Connection.

Para renovar los datos o realizar mejoras, puede abrir o descargar los libros de trabajo de Microsoft Excel
publicados y, a continuación, utilizar Microsoft Excel para realizar los cambios.

También puede abrir localmente los libros de trabajo guardados.

Nota: Si el libro de trabajo está en formato de archivo xslb, debe estar conectado al origen de datos en el
que se encuentra para poder abrir el libro.

Si está abriendo un libro de trabajo desde una versión anterior de IBM Planning Analytics for Microsoft
Excel, los valores de propiedades personalizadas que se hayan especificado para el libro de trabajo se
aplicarán a los valores del recuadro de diálogo Opciones.

Por ejemplo, si se abre un libro de trabajo de una versión anterior de Planning Analytics for Microsoft
Excel, es posible que la dirección de la pasarela aparezca en la lista de direcciones bajo IBM
Connections, en el recuadro de diálogo Opciones.

Apertura de libros de trabajo desde carpeta de TM1 Server Application
El carpeta de TM1 Server Application es un almacén de contenido dentro de cada uno de sus modelos.
Puede almacenar los libros de trabajo que crea o modifica en carpeta de TM1 Server Application . Puede
utilizar carpeta de TM1 Server Application para compartir un informe con un autor de informe que esté
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trabajando en un entorno diferente. También puede guardar los libros de trabajo en el sistema o en un
directorio controlado por código fuente en una red o unidad local.

Antes de empezar
Antes de poder abrir un libro de trabajo desde carpeta de TM1 Server Application , asegúrese de que se
cumplen las declaraciones siguientes:

• Los libros de trabajo se publican en una carpeta pública en un carpeta de TM1 Server Application .
• El URL del origen de datos en el que se publican los libros de trabajo se ha añadido a la lista de

conexiones.
• Sabe el nombre del carpeta de TM1 Server Application en el que se publican los libros de trabajo.

Procedimiento
1. Pulse la pestaña IBM Planning Analytics.

2. En la cinta, pulse Abrir .
3. En el recuadro de diálogo Abrir, seleccione la conexión de origen de datos que contiene el libro de

trabajo que desea abrir.
4. Seleccione el modelo que contiene el libro de trabajo que desea abrir.
5. Si se le solicita, inicie sesión.
6. Vaya a la carpeta que contiene el libro de trabajo que desea abrir.

Consejo: Para volver a la lista de modelos del origen de datos, pulse Servidores.
7. Pulse el libro de trabajo y pulse Abrir.

Resultados
Se abre el libro de trabajo. Puede realizar cambios y manipular datos, así como publicarlo en carpeta de
TM1 Server Application para compartirlo.

Abrir un informe desde IBM Cognos Connection
Puede almacenar los informes que cree o modifique en el servidor de IBM Cognos Analytics. Asimismo,
puede abrir y guardar estos informes en su sistema. Esto es útil si desea enviar un informe a un autor de
informes que trabaja en otro entorno o si desea guardar el informe en un directorio controlado por código
fuente en una red o unidad local.

Las carpetas de IBM Cognos Connection están etiquetadas y organizadas de forma lógica para que pueda
localizar los informes. Las entradas de Carpetas públicas son de interés y pueden ser vistas por muchos
usuarios. Sólo usted puede acceder a las entradas de Mis carpetas cuando ha iniciado sesión.

Si va a trabajar desde IBM Cognos Connection, también puede descargar un documento de Microsoft y
abrirlo en la aplicación que se utilizó para crearlo.

Antes de empezar
Para crear entradas, debe tener acceso de escritura a una carpeta.

Procedimiento

1. En la barra de herramientas de IBM Planning Analytics, pulse Abrir .
2. Seleccione el servidor que contiene el informe que desea.
3. Elija el tipo de carpeta en el que se guarda el informe:

• Para ver los archivos en las carpetas públicas, pulse Carpetas públicas.
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• Para ver solamente sus archivos, pulse Mis carpetas.
4. Pulse el informe que desea y pulse Aceptar.

Resultados
El informe aparece en el libro de trabajo, diapositiva o documento. Puede realizar cambios y manipular
datos, así como publicarlo en IBM Cognos Connection para compartirlo.

Abrir un libro de trabajo que contenga estilos de Planning Analytics for
Microsoft Excel

Acerca de esta tarea
Nota: Abrir un libro de trabajo con la vista protegida habilitada puede impedir que Microsoft Excel cargue
los estilos de Planning Analytics for Microsoft Excel. Para asegurarse de que Microsoft Excel carga los
estilos de Planning Analytics for Microsoft Excel en un libro de trabajo con la vista protegida habilitada,
debe:

Procedimiento
1. Guarde el libro de trabajo con la vista protegida inhabilitada.
2. Cierre Microsoft Excel.
3. Abra el libro de trabajo e inicie Planning Analytics for Microsoft Excel.
4. Habilite la vista protegida y guarde el libro de trabajo.
5. Cierre Microsoft Excel.

Descargar un libro de trabajo desde IBM Cognos Connection
Puede descargar un libro de trabajo de Microsoft Excel desde IBM Cognos Connection si se ha publicado
en una de las aplicaciones de IBM TM1, tales como IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Puede descargar documentos creados en Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint y Microsoft Word. La
acción predeterminada para cualquier documento de Microsoft Office es descargarlo.

Para obtener más información, consulte la IBM Cognos Analytics Guía de administración y seguridad.

Antes de empezar
Debe poseer permisos de lectura y de visita para acceder a los documentos de Microsoft Office en IBM
Cognos Connection.

Procedimiento
1. En IBM Cognos Connection, localice el libro de trabajo que desee abrir.
2. Pulse más en la barra de herramientas de acciones junto al documento que desea descargar.

Se abrirá la página Acciones de IBM Cognos Connection.

3. En el caso de un libro de trabajo de Microsoft Excel, pulse Ver documento más reciente en Excel .

Aparecerá la ventana Descarga de archivos.
4. Pulse Guardar y siga las indicaciones que aparecen.

Debe guardar el libro de trabajo para poder utilizarlo con IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Resultados
Ahora podrá realizar las mismas acciones que realizaría con cualquier libro de trabajo.
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Capítulo 5. Valores
Personalice su experiencia estableciendo las opciones que se aplican a IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel.

Puede configurar las opciones que se aplican a exploraciones específicas. Para obtener más información,
consulte: “Establecer propiedades” en la página 123.

Valores de IBM

Iniciar aplicación
Puede elegir la aplicación de inicio. Pulse el icono de la aplicación que se ajuste específicamente a sus
necesidades.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics de la cinta, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM.
3. Seleccione la aplicación de inicio.
4. Pulse Aceptar.

Actualizar el URL de conexión
Si cambia el URL de un sistema IBM, puede editar la información para utilizar el nuevo URL.

Si se editan el URL se actualiza la conexión guardada para la aplicación IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel, pero no las conexiones para los informes del libro de trabajo. Para actualizar las
conexiones para las Vistas de exploración o los Informes rápidos de un libro de trabajo abierto, utilice el
programa de utilidad de actualización de conexiones. Para obtener más información, consulte:
“Programas de utilidad” en la página 47.

Acerca de esta tarea
Cuando se ejecuta este comando, el nombre del origen de datos o del paquete se mantiene igual. Puede
utilizar este comando para cambiar solo un servidor, como un servidor de prueba, por otro servidor, como
un servidor de producción. Elija los URL de la lista de sistemas que ha especificado en la sección
Conexiones de IBM del cuadro de diálogo Opciones.

Procedimiento
1. Abra el archivo que desea actualizar.

2. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
Se muestra el cuadro de diálogo Opciones.

3. En el panel de navegación, pulse IBM.
4. Seleccione el sistema que desea actualizar y pulse Editar.
5. Seleccione Tipo de origen de datos.
6. Escriba el nuevo URL de conexión en el campo.
7. Actualice el campo Nombre descriptivo, según sea necesario.
8. Pruebe la conexión y pulse guardar.
9. Pulse Aceptar.
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Resultados
Se buscan los archivos habilitados de IBM abiertos y se actualiza la información del servidor.

Configurar la autenticación de usuarios basada en formularios
La autenticación basada en formularios no está soportada para las conexiones con los servidores de IBM
Planning Analytics, solo está soportada para las conexiones con los servidores de IBM Cognos Analytics.

Si su compañía utiliza software de gestión de acceso basado en Web, como SiteMinder, para permitir el
inicio de sesión único en su infraestructura de seguridad, debe habilitar la autenticación basada en
formularios. El servicio de autenticación basada en formularios le permite especificar sus credenciales,
como el nombre de usuario y la contraseña, a través de un formulario de una página web. Si las
credenciales son válidas, iniciará sesión en el sitio. Las credenciales se mantienen hasta que cierre sesión
explícitamente.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM.
3. En Autenticación, seleccione la casilla de verificación Habilitar autenticación basada en

formularios.
4. Pulse Aceptar.

Registro
Un archivo de registro es una herramienta de diagnóstico importante para investigar el comportamiento
de las aplicaciones. Puede ayudarle a solucionar los problemas registrando la información acerca del
entorno, las excepciones y las funciones de entrada y salida.

Puede especificar si se registra información y a qué nivel de detalle. De forma predeterminada, las
actividades de registro se guardan en el directorio_raíz_usuario.

Habilite el registro si va a intentar solucionar problemas relativos a un comportamiento inesperado. En
esta situación, el personal de soporte técnico deseará una copia de las entradas del archivo de registro.

Escribir en los archivos de registro puede provocar una disminución del rendimiento.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM.
3. En Registro, seleccione el Nivel de registro.

• Para desactivar completamente el registro, pulse Ninguno.
• Para registrar únicamente los problemas y eventos críticos, pulse Crítico.
• Para registrar los errores así como los problemas y eventos críticos, pulse Error.
• Para registrar los avisos así como los errores y los problemas y eventos críticos, pulse Aviso.
• Para registrar la información así como los avisos, los errores y los problemas y eventos críticos, pulse

Información.
• Para registrar todos los eventos y problemas, incluso elementos de rutina, pulse Todo.

4. Pulse Aceptar.

El archivo de registro se crea en %APPDATA%\Local\Cognos\Office Connection\Logs.

El formato de nombre de los archivos de registro es aammdd_hhmmss.txt.
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Resultados
La próxima vez que inicie la aplicación, las actividades y la información sobre el entorno se registrarán en
el archivo. En el cuadro de diálogo Opciones, pulse el botón Ver registros para abrir la carpeta que
contiene los archivos de registro.

Administración de memoria caché
Puede reducir el tamaño de archivo un libro de trabajo si borra la memoria caché.

Acerca de esta tarea
Para cada libro de trabajo que abra o cree durante o después del inicio de sesión, se creará una hoja de
trabajo de memoria caché. Esta hoja de trabajo contiene la información sobre los datos que se deben
representar. Puede borrar la memoria caché de los paquetes utilizados en los libros de trabajo que usan
Planning Analytics for Microsoft Excel. Borrar la memoria caché de los paquetes reduce el tamaño de los
libros de trabajo ya que se suprimen los datos y los metadatos asociados a fórmulas que no se utilizan. El
botón Borrar memoria caché sirve para todos los orígenes de datos y paquetes definidos en Planning
Analytics for Microsoft Excel. Después de borrar la memoria caché, debe guardar los libros de trabajo para
observar una reducción del tamaño de archivo.

Borre la memoria caché cuando el tamaño del libro de trabajo sea importante o cuando no sea necesario
almacenar resultados del informe para obtener tiempos de proceso más rápidos. Si es demasiado grande,
debido a que contiene muchos datos, la función para borrar la memoria caché reducirá el tamaño del libro
de trabajo. Sin embargo, existe una compensación: el tiempo de procesamiento para rellenar el libro de
trabajo con datos aumenta porque los datos deben recuperarse del servidor de IBMTM1, en lugar de
confiar en los datos guardados en la memoria caché.

Alternativamente, puede especificar que ha de borrarse la memoria caché local de datos recuperados
cada vez que guarda el libro de trabajo o que guarda el libro de trabajo con un nuevo nombre de archivo.
Para ello, seleccione la casilla de verificación Borrar memoria caché al guardar.

También puede automatizar el proceso de borrado de la memoria caché. Para obtener más información,
consulte https://ibm.github.io/paxapi/#clearcache .

Procedimiento
1. Inicie Planning Analytics for Microsoft Excel.
2. Abra un libro de trabajo.
3. En la pestaña IBM Planning Analytics pulse Opciones y, a continuación, pulse IBM.
4. En Administración de memoria caché, seleccione cómo desea que se borre la memoria caché:

• Para borrar la memoria caché local del libro de trabajo activo, pulse Borrar memoria caché.

Se borra la memoria caché y se reduce el tamaño del libro de trabajo. Ahora ya puede abrir y guardar
libros de trabajo adicionales. A fin de no crear una hoja de trabajo de memoria caché para libros de
trabajo que no son de IBM TM1, debe salir de Microsoft Excel.

• Para borrar la memoria caché local cada vez que guarda un libro de trabajo o que guarda un libro de
trabajo con un nuevo nombre de archivo, seleccione la casilla de verificación Borrar memoria caché
al guardar.

Nota: Los datos que se visualizan en el libro de trabajo solo se borran cuando se utiliza el botón

Borrar todos los datos  en la pestaña IBM Planning Analytics.
5. Pulse Aceptar y, a continuación, guarde el libro de trabajo.

Programas de utilidad
El Programa de utilidad de actualización de conexiones actualiza las conexiones para las Vistas de
exploración o los Informes rápidos en un libro de trabajo abierto.
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Procedimiento
1. Abra el archivo que contiene los informes que desea actualizar.

2. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
Se muestra el cuadro de diálogo Opciones.

3. En el panel de navegación, pulse IBM.
4. Vaya a la sección Programas de utilidad y pulse Programa de utilidad de actualización de

conexiones.
5. Seleccione la conexión que desee actualizar en Conexión antigua.

Nota: El Programa de utilidad de actualización de conexiones no diferencia entre los nombres de
conexión en los que la única variación es la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Si tiene varios
nombres de conexión en los que la distinción entre mayúsculas y minúsculas es diferente, puede
utilizar la herramienta de actualización masiva para actualizar cada nombre de conexión por separado.
Para obtener más información, consulte: “Actualización masiva del origen de datos o la instancia de
TM1 para las Vistas de exploración” en la página 125.

6. Seleccione la nueva conexión y pulse Aceptar.
7. Seleccione si desea renovar los datos del informe. Si selecciona Sí, a continuación, determine si desea

renovar simplemente los datos, o el formato de los datos y e informe.
8. Una vez realizada su selección, se le solicitará que inicie sesión en el servidor en la nueva conexión.
9. Renueve el libro de trabajo para completar la actualización.

Valores de IBM Planning Analytic

Valores de aplicación

Cargar el último origen de datos o paquete utilizado
Este valor carga automáticamente el origen de datos o paquete que se ha utilizado más recientemente
cuando inicia IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Acerca de esta tarea
Si suele trabajar con el mismo origen de datos o paquete, puede cargar automáticamente el último que se
ha utilizado al iniciar IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Esto resulta muy útil cuando se utiliza el
origen de datos o el paquete de forma habitual y se desea poder acceder fácilmente a él para poder
empezar a trabajar o retomar el trabajo rápidamente.

Si el origen de datos o el paquete utilizado más recientemente no está accesible o está ausente, no
aparecerá ningún árbol de origen. Seleccione otro paquete para sustituir al ausente.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. En Valores de aplicación, seleccione la casilla de verificación Cargar el sistema y el paquete que se

ha utilizado más recientemente.

4. Pulse Aceptar.

Límite de recuento de visualización de miembros
Este valor define el número de miembros que se muestran en el árbol origen, las zonas de colocación y
los resultados de búsqueda.
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Acerca de esta tarea
Puede limitar el número de miembros que se muestran en el panel de tareas.

Para los paquetes de IBM Cognos Analytics, este valor se aplica a los datos modelados de forma
dimensional. pero no a paquetes relacionales.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. Si desea limitar el número de miembros que aparecen en el árbol de origen y en el cuadro de diálogo

de resultados de búsqueda, en Valores de aplicación, en el cuadro Límite de recuento de
visualización de miembros, escriba el número máximo de miembros que pueden aparecer en el árbol
de origen antes de mostrar la opción Más o Buscar.

4. Pulse Aceptar.
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Resultados
Límite de recuento de visualización de miembros: 7

Límite de recuento de visualización de miembros: 3

Dirección de expansión predeterminada
Este valor define la dirección de expansión al efectuar una doble pulsación en una celda consolidada de
una vista de Vista de exploración o de lista.

Acerca de esta tarea
Con este valor, puede definir la dirección en que se expande su Vista de exploración o lista con una doble
pulsación. Puede establecer el valor predeterminado de la expansión hacia arriba o hacia abajo.

Nota: Este valor solo se aplica a las exploraciones creadas utilizando dimensiones después de habilitar la
opción. Este valor no se aplica a las exploraciones que ya se han creado.

Puede definir su Vista de exploración o lista para que la expansión se realice en las direcciones siguientes
con una doble pulsación:
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Desplegar por encima

Al efectuar una doble pulsación en un miembro consolidado se expanden los hijos por encima del
padre.

Expandir por debajo

Al efectuar una doble pulsación en un miembro consolidado se expanden los hijos por debajo del
padre.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. En Valores de aplicación, utilice el menú desplegable debajo de Dirección de expansión

predeterminada para seleccionar la dirección de expansión predeterminada.
4. Pulse Aceptar.

Acción de doble pulsación del panel de tareas
Este valor define la acción predeterminada que se lleva a cabo cuando pulsa dos veces en el panel de
tareas.

Acerca de esta tarea
Mediante este valor, puede definir la acción predeterminada que se lleva a cabo cuando pulsa dos veces
en el panel de tareas. Puede establecer el valor predeterminado para que se abra el cuadro de diálogo de
opciones de doble pulsación, se expanda el nodo o se abra el editor de conjuntos.
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Solicitud
Se abre el cuadro de diálogo de opciones de doble pulsación cuando se pulsa dos veces un nodo en el
panel de tareas.

Expandir
Cuando se pulsa dos veces un nodo en el panel de tareas, el nodo se expande.

Iniciar
Si se pulsa dos veces un conjunto o dimensión del panel de control se iniciará el editor de conjuntos.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. En Valores de aplicación, utilice el menú desplegable debajo de Acción de doble pulsación del panel

de tareas para seleccionar la acción predeterminada de doble pulsación.
4. Pulse Aceptar.

Ocultar confirmación
Este valor inhabilita la solicitud de confirmación, que aparece antes de que se realice una confirmación.

Acerca de esta tarea
Inhabilite una solicitud de confirmación que se muestra antes de que se realice una confirmación. Si se
confirma un cambio en la hoja de trabajo, se muestra una solicitud de confirmación antes de la operación.
Este valor inhabilitará la solicitud de confirmación.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. En Valores de aplicación, seleccione la casilla de verificación Ocultar confirmación.
4. Pulse Aceptar.
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Resultados
No seleccionado

Dispersión automática de entradas consolidadas
Este valor dispersa proporcionalmente los valores especificados en una celda consolidada en céldas
anidadas.

Acerca de esta tarea
Si habilita la opción Dispersar automáticamente entrada consolidada, los valores que especifique en
las celdas consolidadas se dispersarán automáticamente proporcionalmente entre las celdas anidadas
cuando confirme los datos.

Nota: Las celdas consolidadas no aceptan entrada tecleada en informes basados en fórmulas, como por
ejemplo Informes personalizados o Informes dinámicos.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. En Valores de aplicación, seleccione la casilla de verificación Dispersar automáticamente entrada

consolidada.
4. Pulse Aceptar.

Conservar fórmulas de usuario
Este valor conserva las fórmulas de usuario en una Vista de exploración, una vista de lista o una Informe
rápido .

Acerca de esta tarea
Puede conservar fórmulas de usuario en una Vista de exploración, vista de lista o Informe rápido .

Nota: si no se selecciona este valor, cualquier fórmula que añada a una Vista de exploración o un Informe
rápido se descartará cuando confirme los datos.
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Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. En Valores de aplicación, seleccione la casilla de verificación Conservar fórmulas de usuario.
4. Pulse Aceptar.

Valores de exploración o lista

Mostrar información del sistema y del paquete en la hoja de exploración y de
lista
Este valor se utiliza para visualizar la información del sistema y del paquete en las vistas recién creadas
de Vistas de exploración o de lista.

Acerca de esta tarea
Si habilita este valor, puede visualizar la información del sistema y del paquete en las vistas de Vistas de
exploración y de lista.

Nota: este valor solo se aplica a las vistas de Vistas de exploración y de lista, cuando está habilitado este
valor. No tendrá ningún efecto en exploraciones que ya estén abiertas.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. En Valores de Exploración o lista, seleccione la casilla de verificación Mostrar información del

sistema y del paquete en la hoja de exploración y de lista.
4. Pulse Aceptar.

Resultados
No seleccionado
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Seleccionado

Asignar exploración o lista de celda de inicio
Este valor se utiliza para habilitar una solicitud, que define la celda de inicio para una nueva vista de Vista
de exploración o de listas.

Acerca de esta tarea
Puede optar por asignar una celda de inicio al crear una nueva vista de Vista de exploración o de lista
habilitando este valor. Una vez habilitado el valor, aparecerá una solicitud de celda de inicio al crear una
nueva exploración.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. En Valores de Exploración o lista, seleccione la casilla de verificación Asignar celda de inicio de la

exploración o lista.
4. Pulse Aceptar.

Resultados
Cuando crea una nueva exploración se muestra una solicitud de celda de inicio.
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Ocultar la confirmación de actualización para todas las hojas y los libros de
trabajo
Este valor se utiliza para ocultar el cuadro de diálogo de confirmación, que aparece siempre que se
actualiza una Vista de exploración o un Informe rápido .

Acerca de esta tarea
Si pulsa con el botón derecho una celda de su Vista de exploración o Informe rápido y selecciona IBM
Planning Analytics, se mostrarán las opciones para renovar el libro de trabajo o la hoja de trabajo. Si
decide renovar su libro de trabajo o su hoja de trabajo desde este menú, se muestra un cuadro de diálogo
de confirmación. Utilice esta opción para ocultar el cuadro de diálogo de confirmación cuando renueve
sus libros de trabajo o sus hojas de trabajo.

Nota: este valor no se aplica a los botones Renovar o Renovar todos los datos.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. En Valores de Exploración o lista, seleccione la casilla de verificación Ocultar la confirmación de

actualización para todas las hojas y los libros de trabajo.
4. Pulse Aceptar.

Resultados
Izquierda: No seleccionado

Derecha: Seleccionado
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Expandir mediante doble pulsación
Este valor permite que las celdas consolidadas se expandan cuando se efectúa una doble pulsación.

Acerca de esta tarea
Si habilita este valor, podrá expandir un miembro consolidado con una doble pulsación.

Cuando se habilita este valor también se reemplaza la acción de doble pulsación predeterminada en las
fórmulas de BI.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. En Valores de lista o de exploración, seleccione la casilla de verificación Expandir mediante doble

pulsación.
4. Pulse Aceptar.

Resultados
Ahora puede pulsar dos veces un miembro consolidado para expandirlo.

Permitir suma en desplegable de contexto
Este valor le permite seleccionar una suma de elementos en la lista desplegable de dimensiones de
contexto de una Vista de exploración.

Acerca de esta tarea
Puede añadir un botón Suma al desplegable de dimensiones de contexto de una Vista de exploración.
Después de habilitar esta opción, puede pulsar el desplegable y pulsar Suma para seleccionar la suma de
elementos.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. En Valores de lista o de exploración, seleccione la casilla de verificación Permitir suma en

desplegable de contexto.

Capítulo 5. Valores  57



4. Pulse Aceptar.

Resultados
Se añade un botón Suma al desplegable de dimensión de contexto.

Solicitud de cambios no confirmados
Este valor habilita una solicitud de confirmación, que aparece cuando se renueva una vista de Vista de
exploración o una vista de lista.

Acerca de esta tarea
Si se renueva un libro de trabajo con cambios sin confirmar se pueden perder los cambios. Este valor
habilita una solicitud de confirmación antes de una renovación. La solicitud solo se muestra si hay
cambios sin confirmar en el libro de trabajo y existe el riesgo de que se pierdan después de la
actualización.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. En Valores de aplicación, seleccione la casilla de verificación Solicitar cambios no confirmados.
4. Pulse Aceptar.
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Resultados
Seleccionado

Límite del desplegable de miembro del contexto
Este valor define el número de miembros que se muestran en el desplegable de dimensiones de una Vista
de exploración.

Acerca de esta tarea
Utilice esta opción para definir el número de miembros que se han de visualizar en el desplegable del
área de dimensiones.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. Localice Límite del desplegable de miembro del contexto bajo Valores de lista o de exploración.
4. Defina un número.
5. Pulse Aceptar.
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Resultados
Izquierda: Límite del desplegable de miembro del contexto establecido en 3.

Derecha: Límite del desplegable de miembro del contexto establecido en 10.

Límite de filas de visualización de datos
Este valor define el número de filas que se muestran en una Vista de exploración o vista de lista.

Acerca de esta tarea
Si está extrayendo grandes cantidades de datos cuando trabaja en el diseño de las Vistas de exploración,
puede que observe que se produce un retraso. Limitar el número de filas que se muestra en una Vistas de
exploración o vista de lista ayuda a mitigar este retardo.

En la última fila de su Vista de exploración o vista de lista, puede pulsar dos veces Más o Todo para ver el
resto de las filas de datos.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. Localice Límite de filas de visualización de datos bajo Valores de exploración o lista.
4. Utilice el campo para definir un número.
5. Pulse Aceptar.

Resultados

Ampliar el límite de miembros
Este valor define el número máximo de miembros que se van a mostrar al expandir un miembro
consolidado en la Vista de exploración. Este valor afecta únicamente a las Vistas de exploración de IBM ®
Cognos ® Analytics.

Acerca de esta tarea
Nota: Esta opción solo afecta a las Vistas de exploración de IBM Cognos Analytics.

Establezca el número máximo de miembros que se ha de visualizar cuando se expande un miembro
consolidado en su Vista de exploración.

Procedimiento
1. Pulse Opciones , en la pestaña IBM Planning Analytics.
2. Pulse IBM Planning Analytics, en el panel de navegación.
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3. Localice Expandir límite de miembros bajo Valores de lista o de exploración.
4. Utilice el campo para definir un número.
5. Pulse Aceptar.

Resultados

Opciones de agrupación
Este valor define el modo en que las celdas se agrupan al anidar las dimensiones.

Acerca de esta tarea
Puede anidar varias dimensiones en una fila o columna. Este valor definirá el modo en que las
dimensiones aparecen cuando están anidadas.

Tabla 1. Opciones de agrupación

opciones Descripción

Combinar celdas Se combinan las celdas repetidas en la dimensión
padre.

Repetir etiquetas Cada una de las etiquetas repetidas de la
dimensión padre tiene etiquetas.

Etiquetar celda superior Solo la celda superior de las celdas repetidas de la
dimensión padre tiene una etiqueta.

Izquierda: Combinar celdas

Centro: Repetir etiquetas

Derecha: Etiquetar celda superior

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. Localice Opciones de agrupación bajo Valores de exploración o lista.
4. Utilice el menú desplegable para seleccionar una opción.
5. Pulse Aceptar.

Valores de informe personalizado

Establecer TM1RebuildOption cuando genere nuevo contenido de fórmula
Este valor habilita la variable TM1RebuildOption cuando genera nuevo contenido de fórmula.

Acerca de esta tarea
La variable TM1RebuildOption hace que se vuelvan a crear las hojas de trabajo de un libro cuando se
abren. Esto hace que se vuelva a genera un cálculo en cada hoja del libro cada que vez que se abre el
libro. El valor Establecer TM1RebuildOption cuando genere nuevo contenido de fórmula habilita la
variable TM1RebuildOption cuando se genera un nuevo contenido de fórmula.
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Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. Localice Establecer TM1RebuildOption cuando genere nuevo contenido de fórmula bajo Valores de

informe personalizado.
4. Seleccione el recuadro de selección.
5. Pulse Aceptar.

Expandir con doble pulsación (solo se aplica a los orígenes de datos basados
en paquetes)
Este valor prevalece sobre la acción predeterminada de doble pulsación en las fórmulas de IBM® Cognos®

Analytics y le permite expandir con una doble pulsación en las fórmulas de IBM® Cognos® Analytics en los
orígenes de datos basados en paquetes.

Acerca de esta tarea
Reemplazar la acción predeterminada de pulsar dos veces las fórmulas de IBM Cognos Analytics.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. Localice Expandir mediante doble pulsación (se aplica a los orígenes de datos basados en

paquetes solamente) en Valores de informe personalizado.
4. Seleccione el recuadro de selección.
5. Pulse Aceptar.

Resultados

Renovar los datos en las teclas de recálculo de Excel (F9, Mayús F9).
Este valor habilita las renovaciones de Informe personalizado utilizando las teclas de recálculo de
Microsoft Excel.

Acerca de esta tarea
Utilice este valor para habilitar las renovaciones de Informe personalizado utilizando las teclas de
recálculo de Microsoft Excel. Cuando está habilitado este valor, puede utilizar F9 para renovar todo el
libro de trabajo o Mayús + F9 para renovar la hoja actual.

Nota: Debe reiniciar Microsoft Excel después de establecer esta opción para que entre en vigor.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. Localice Renovar datos al utilizar las teclas de recálculo de Excel (F9, Mayús F9) en Valores de

informe personalizado.
4. Seleccione el recuadro de selección.
5. Pulse Aceptar.
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Renovar los datos al realizar una reescritura
Este valor define si desea renovar los datos durante la reescritura y cómo desea renovar los datos.

Acerca de esta tarea
Utilice este valor para definir si desea renovar los datos durante la reescritura y cómo.

Tabla 2. Opciones de renovar los datos durante la reescritura.

Opción Descripción

Ninguna Los datos no se renuevan durante la reescritura.

Libro de trabajo Los datos se renuevan en el libro de trabajo
durante la reescritura.

Hoja de trabajo Los datos se renuevan en la hoja de trabajo
durante la reescritura.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. Localice Renovar los datos al realizar una reescritura en Valores de informe personalizado.
4. Seleccione una opción.
5. Pulse Aceptar.

Valores de informe personalizado

Opción de doble pulsación
Este valor define la acción que se ejecuta después de efectuar una doble pulsación en las dimensiones o
áreas de contexto de un Informe rápido .

Acerca de esta tarea
Puede utilizar este valor para definir la acción que se produce después de efectuar una doble pulsación
en las áreas de dimensión o de contexto de un Informe rápido .

Tabla 3. Opciones de doble pulsación

Opción Descripción

Ninguna No se ejecuta ninguna acción después de la doble
pulsación.

Sustituir Cuando se pulsa dos veces un miembro de
contexto o dimensión se abre el editor de
conjuntos que permite sustituir dicho miembro de
contexto o dimensión.

Conmutar Expande y contrae los miembros consolidados
cuando se pulsan dos veces las áreas de
dimensión. Inicia el editor de conjuntos cuando se
pulsa dos veces el área de contexto.
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Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. Localice Opción de doble pulsación en Valores de informe rápido.
4. Seleccione una opción.
5. Pulse Aceptar.

Resultados

Utilizar sangrías basada en niveles
Este valor habilita las sangrías basadas en niveles entre miembros padre-hijo de un Informe rápido .

Acerca de esta tarea
Las sangrías basadas en niveles le permiten identificar fácilmente las relaciones padre-hijo en los
Informes rápidos. Si habilita las sangrías basadas en niveles, se realiza la sangría de los miembros de filas
hijo bajo el miembro de fila padre.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. Bajo Valores de Informe rápido , seleccione la casilla de verificación Utilizar sangrías basadas en

niveles.
4. Pulse Aceptar.

Resultados

Utilizar renovación al escribir
Este valor, si está habilitado, renueva un Informe rápido automáticamente cuando actualiza un miembro
de contexto escribiéndolo en el informe.

Acerca de esta tarea
actualizar un miembro de contexto

Puede utilizar esta opción para renovar un Informe rápido automáticamente cuando añade un miembro
escribiéndolo en el informe.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. Localice Utilizar renovación al escribir bajo Valores de informe rápido.
4. Pulse el recuadro de selección.
5. Pulse Aceptar.

Resultados

Utilizar formato de servidor
Este valor elimina el formato personalizado en un informe rápido y utiliza el formato de servidor.
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Acerca de esta tarea
Puede utilizar esta opción para eliminar el formato personalizado en un informe rápido y utilizar el
formato de servidor.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones .
2. En el panel de navegación, pulse IBM Planning Analytics.
3. Localice Utilizar formato de servidor bajo Valores de informe rápido.
4. Pulse el recuadro de selección.
5. Pulse Aceptar.

Resultados

Valores del archivo CognosOfficeReportingSettings.xml
Puede configurar IBM Planning Analytics for Microsoft Excel utilizando el archivo
CognosOfficeReportingSettings.xml. Este archivo se encuentra en C:\Users\[User]\AppData
\Local\Cognos\Office Connection.

La tabla siguiente agrupa los valores en categorías:

• Valores que se aplican a todos los orígenes de datos soportados
• Valores que solo se aplican cuando utiliza un origen de datos de IBM Cognos Analytics.
• Valores que solo se aplican cuando utiliza un origen de datos de TM1

Valores que se aplican a todos los orígenes de datos soportados

Tabla 4. Valores que se aplican a todos los orígenes de datos soportados

Nombre Descripción Valores permitidos Valor predeterminado

CommitWithoutConfirmati
on

Confirma los datos válidos
sin solicitar que se
confirmen.

También puede activar o
desactivar esta
característica con la
opción Ocultar
confirmación del cuadro
de diálogo Opciones. O
puede utilizar la opción
Ocultar confirmación del
cuadro de diálogo
Confirmar cambios.

True, False False

ContextMemberLimit Establece el número de
miembros que se ha de
visualizar en la lista
desplegable de
dimensiones en el área de
contexto de Vistas de
exploración. Pulse Más
para ver más miembros.

Entero 15
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Tabla 4. Valores que se aplican a todos los orígenes de datos soportados (continuación)

Nombre Descripción Valores permitidos Valor predeterminado

ConvertDropDown Establece la opción de
conversión
predeterminada
visualizada en la barra de
herramientas de
exploraciones (se utiliza
para la conversión a otro
tipo de informe).

Quick Reports:
MapOnNewSheet,
MapOnThisSheet,
MapAtSpecifiedLocation

Formulas:
FormulasOnNewSheet,
FormulasOnThisSheet,
FormulasAtSpecifiedLocat
ion

None

MapOnNewSheet

CustomStartingRange Le solicita una celda de
inicio cuando crea
exploraciones.

También puede activar o
desactivar esta
característica con la
opción Asignar Vista de
exploración o celda de
inicio de lista del cuadro
de diálogo Opciones.

True, False False

DataRowLimit Especifica el número de
filas que se ha de
recuperar del servidor y
visualizar en las
exploraciones, 0 = sin
límite.

También puede
establecerlo utilizando la
opción Límite de filas de
visualización de datos
del cuadro de diálogo
Opciones.

Nota: Este es un valor
global para todas las
exploraciones de un libro
de trabajo. Puede alterar
temporalmente este valor
en el cuadro de diálogo
Propiedades de las Vistas
de exploración y las listas.

Entero 500
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Tabla 4. Valores que se aplican a todos los orígenes de datos soportados (continuación)

Nombre Descripción Valores permitidos Valor predeterminado

DefaultRefreshMode Establece el botón de
renovación
predeterminado que se
muestra en la barra de
herramientas de
exploraciones.

Por ejemplo, si establece
DefaultRefreshMode=
PreviewOnly, el botón
Vista previa sin ningún
dato se muestra en la
barra de herramientas de
exploraciones.

None

RunAllData: Renovar
datos y formato

RunAllDataWithout
Formatting: Renovar solo
datos

PreviewOnly: Vista previa
sin datos

None

ExplorationOverride
DoubleClick

Reemplaza la acción de
doble pulsación en las
exploraciones.

True, False True

ExplorationThresholdCont
extUnnamedSetSize

Define el número máximo
de nombres de los
conjuntos estáticos y sin
nombre que se mostrarán
cuando se añade una vista
a una exploración.

Define el límite de tamaño
para los conjuntos sin
nombre cuando se añade
una vista a una
exploración.

Entero 1000

GroupingOption Establece el modo en que
se agrupan las celdas en
las dimensiones anidadas.

También puede establecer
la opción de agrupación
con Opción de
agrupación en el cuadro
de diálogo Opciones.

Nota: Este es un valor
global para todas las
exploraciones de un libro
de trabajo. Puede alterar
temporalmente este valor
en el cuadro de diálogo
Propiedades de las Vistas
de exploración y las listas.

None

Sparse: Solo etiqueta la
celda superior

Normalized: Repite
etiquetas

Full: Fusiona celdas

Full
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Tabla 4. Valores que se aplican a todos los orígenes de datos soportados (continuación)

Nombre Descripción Valores permitidos Valor predeterminado

InsertDetails Establece el modo de
inserción predeterminado
que se muestra en la
barra de herramientas de
exploraciones.

Por ejemplo, si establece
InsertDetails=
InsertSingleMember, el
botón Insertar miembro
único se muestra en la
barra de herramientas de
exploraciones.

None

InsertSingleMember

InsertMemberWithChildre
n

InsertMemberWithChildre
n Dynamic

InsertMemberWith
Descendants

InsertMemberWithInputs

InsertMemberWithAncest
ors

InsertSingle Member

MemberLimit Establece el número
máximo de miembros hoja
que se muestran en el
árbol de origen.

Puede establecer esta
opción utilizando la
opción Límite de
recuento de
visualización de
miembros del cuadro de
diálogo Opciones.

Entero 1000

MruPackage Contiene información
acerca del origen de datos
utilizado más
recientemente.

MruServer Contiene información
acerca del sistema
Cognos utilizado más
recientemente.

RefreshConfirmation Muestra un cuadro de
diálogo de confirmación
cuando renueva un libro
de trabajo o una hoja de
trabajo.

También puede activar o
desactivar esta
característica con la
opción Ocultar la
confirmación de
actualización para todas
las hojas y los libros de
trabajo del cuadro de
diálogo Opciones.

True, False True
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Tabla 4. Valores que se aplican a todos los orígenes de datos soportados (continuación)

Nombre Descripción Valores permitidos Valor predeterminado

RefreshDropDown Almacena la modalidad de
renovación utilizada más
recientemente en la barra
de herramientas de
exploraciones.

None

RunAllData: Renovar y
aplicar el formato del
servidor

RunAllDataWithout
Formatting: Renovar y
aplicar el formato Excel

PreviewOnly: Vista previa
sin datos

RunAllData

ShowServerInExploration Muestra un área de
información sobre las
exploraciones. El área de
información muestra
detalles como el servidor,
las dimensiones de filas,
la dimensión de
columnas, etc.

También puede activar o
desactivar esta
característica con la
opción Mostrar
información del sistema
y del paquete en la
opción Vista de
exploración y hoja de
lista del cuadro de diálogo
Opciones.

True, False True

UndoStackLimit Define el límite en el
número de acciones
deshacer que un usuario
puede realizar en una
Vista de exploración.

Entero 15

UseMruPackage Carga el origen de datos
utilizado más
recientemente durante el
inicio.

También puede activar o
desactivar esta
característica con la
opción Cargar el sistema
y el paquete que se ha
utilizado más
recientemente del cuadro
de diálogo Opciones.

True, False False
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Valores que solo se aplican a informes que utilizan orígenes de datos de IBM Cognos
Analytics

Tabla 5. Valores que solo se aplican a informes que utilizan orígenes de datos de IBM Cognos Analytics

Nombre Descripción Valores permitidos Valor predeterminado

ChunkSize Establece el tamaño de
fragmento de IBM Cognos
Analytics (recuento de
filas por solicitud).

Entero 0

EnableBIToggle Para las exploraciones
que utilizan orígenes de
datos de IBM Cognos
Analytics, habilita la
expresión Toggle_set,
en lugar de añadir todos
los miembros hijo.

True, False False

ExpandMemberLimit Establece el número
máximo de miembros que
se ha de visualizar cuando
se expande un elemento.

También puede establecer
esta opción utilizando la
opción Expandir límite de
miembros del cuadro de
diálogo Opciones.

Entero 4000

FormulaDefaultNumeric Para las exploraciones,
fuerza la devolución de un
cero cuando un valor está
vacío en el conjunto de
resultados.

True, False False

FormulaResolution
Paused

Impide que las fórmulas
activen una llamada al
servidor.

True, False False

OverrideDoubleClick Reemplaza la acción
predeterminada de doble
pulsación en las fórmulas
de IBM Cognos Analytics.

También puede establecer
esta opción utilizando la
opción Expandir
mediante doble
pulsación del cuadro de
diálogo Opciones.

True, False True
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Tabla 5. Valores que solo se aplican a informes que utilizan orígenes de datos de IBM Cognos Analytics
(continuación)

Nombre Descripción Valores permitidos Valor predeterminado

RequestFormat Especifica el formato que
se ha de utilizar para
cargar exploraciones de
IBM Cognos Analytics.
También puede establecer
esta opción utilizando la
opción Formato de
solicitud en el cuadro de
diálogo Propiedades para
las Vistas de exploración.

CSV: Sin formato,
eliminado el formato de
datos del modelo

rawXML: Con formato

rawXML

Valores que solo se aplican a informes que utilizan orígenes de datos de IBM TM1

Tabla 6. Valores que solo se aplican a informes que utilizan orígenes de datos de IBM TM1

Nombre Descripción Valores permitidos Valor predeterminado

ActionButtonBackupDir Establece el directorio
predeterminado para
hacer copias de seguridad
de los libros de trabajo al
actualizar los botones de
acción.

Ruta C:\Users\<User>\Desktop

ActionButtonLogDir Establece el directorio
predeterminado para
guardar los archivos de
registro al actualizar los
botones de acción.

Ruta C:\Users\<User>\Desktop

AllowContextSum Le permite seleccionar
una suma de elementos
para las dimensiones de
contexto en Vistas de
exploración.

En una Vista de
exploración, pulse el
menú desplegable de una
dimensión del área de
contexto y pulse Sumar.

True, False True

AutoSpread
ConsolidatedInput

Convierte los valores
especificados en las
celdas consolidadas en
operaciones de dispersión
proporcionales.

True, False True
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Tabla 6. Valores que solo se aplican a informes que utilizan orígenes de datos de IBM TM1 (continuación)

Nombre Descripción Valores permitidos Valor predeterminado

BulkUploadAutoCommitV
alid

Confirma los valores de
las intersecciones válidas
de un Informe rápido de
forma automática, sin
validar los valores en
primer lugar.

También puede activar o
desactivar esta
característica con la
opción Confirmar
automáticamente
intersecciones válidas
del cuadro de diálogo
Informe de error.

True, False True

cellSetMaxSize Establece el límite
superior del tamaño de
los intentos de resolución
del conjunto de celdas de
un cliente. Las
operaciones de cliente
que superan el límite
durante su proceso se
finalizan y se registra el
nivel de error
DataLimitExceededEx
ception.

Int32 con signo positivo Cero (automático)

DefaultExpandDirection Establece la dirección de
expansión cuando pulsa
dos veces una Vista de
exploración o lista.

También puede cambiar
este valor utilizando la
opción Dirección de
expansión en el cuadro
de diálogo Propiedades
para Vistas de exploración
y listas.

EXPAND_ABOVE: Expande
los miembros hijo por
encima del padre.

EXPAND_BELOW:
Expande los miembros
hijo por debajo del padre.

EXPAND_ABOVE

Expansions Define macros para
entrada de datos: k, m, q
o definido por el usuario.
Estas macros se aplican a
un valor antes de que se
confirme en el servidor
TM1.

Una expresión JSON {{"TM1": {"k":"1000",
"m":"1000000",
"q":".001"}}}}

FlexviewDefaultIndentOn Establece que Informes
rápidos esté sangrado de
forma predeterminada

True, False True
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Tabla 6. Valores que solo se aplican a informes que utilizan orígenes de datos de IBM TM1 (continuación)

Nombre Descripción Valores permitidos Valor predeterminado

FlexViewDoubleClickActio
n

Define la acción de doble
pulsación para informes
rápidos. También puede
establecer esta opción
utilizando la opción
Acción de doble
pulsación del cuadro de
diálogo Opciones.

None: Permite el
comportamiento normal
de Excel, que es editar la
celda.

ExpandAbove: Si se pulsa
dos veces un miembro
consolidado se expanden
los hijos por encima del
padre.

ExpandBelow: Si se pulsa
dos veces un miembro
consolidado se expanden
los hijos por debajo del
padre.

Replace: Si se pulsa dos
veces cualquier miembro
se muestra el editor del
conjunto, que puede
utilizar para sustituir el
miembro.

None

IncludeControlObjects Muestra los cubos de
control de un origen de
datos de TM1 en el cuadro
de diálogo Seleccionar
paquete. Puede
seleccionar un cubo y
utilizarlo para crear
informes.

True, False False

IncludeProcesses Muestra los procesos en
el árbol de metadatos.

True, False False

MapAddedRowColumnSty
le

Establece el estilo que se
ha de aplicar cuando
amplía un Informe rápido
añadiendo filas o
columnas.

NoStyle: No se aplican
estilos a los valores
ampliados

ServerStyle: Aplicar los
estilos del servidor a los
valores ampliados

LastRowColumnStyle:
Aplicar el estilo de la fila o
columna anterior a las
celdas ampliadas

NoStyle
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Tabla 6. Valores que solo se aplican a informes que utilizan orígenes de datos de IBM TM1 (continuación)

Nombre Descripción Valores permitidos Valor predeterminado

MapHotRefreshEnabled Habilita la opción Utilizar
renovación al escribir
para Informes rápidos.

También puede activar o
desactivar esta
característica con la
opción Utilizar
renovación al escribir del
cuadro de diálogo
Propiedades para
Informes rápidos.

True, False False

MapUseMergeAreas Permite al usuario utilizar
celdas fusionadas en los
ejes de Informes rápidos.

True, False False

PreserveFormulas Conserva las fórmulas de
usuario en una
exploración o un Informe
rápido cuando confirma
datos.

Atención: Si esta
opción se
establece en
False, cualquier
fórmula que
añada a una Vista
de exploración o
Informe rápido se
descartará cuando
confirme los
datos.

También puede activar o
desactivar esta
característica con la
opción Conservar
fórmulas de usuario del
cuadro de diálogo
Opciones.

True, False True

PromptUncommitted
Changes

Cuando renueva, se le
solicita una confirmación
antes de que se pierdan
los cambios no
confirmados.

True, False True

RefreshOnExcelHotkeys Renueva los datos en las
teclas de recálculo de
Excel (F9, Mayús F9). El
usuario tiene que reiniciar
Excel tras el cambio,

True, False False
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Tabla 6. Valores que solo se aplican a informes que utilizan orígenes de datos de IBM TM1 (continuación)

Nombre Descripción Valores permitidos Valor predeterminado

RefreshOnWriteBack Renueva los datos al
reescribir. El usuario
puede definir si se deben
renovar los datos del libro
de trabajo o de la hoja de
trabajo.

None

Workbook: Renueva los
datos del libro de trabajo
al reescribir.

Worksheet: Renueva los
datos de la hoja de trabajo
al reescribir.

None

SetEditorPreviewOn Muestra los miembros del
conjunto en el panel
Selección (modo
Jerarquía) del editor de
subconjuntos, en lugar de
la definición de conjunto
(modo Definición).

Puede cambiar la
visualización del panel
Selección utilizando los
botones Ver contenidos
de conjunto y Ver
definición de conjuntos.

True, False True

SetRebuildOptionOnSlice Establece la variable
TM1RebuildOption. Esta
variable hace que las
hojas de trabajo del libro
se recompilen al abrirlas
(lo que fuerza que se
realice un recálculo en
cada una de las hojas del
libro).

True, False False

UseGzipUpload Habilita la compresión
Gzip para los datos
cargados en TM1.

True, False True
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Capítulo 6. Cómo trabajar con datos e informes
Obtenga información acerca de los diferentes tipos de informes que están a su disposición y los modos de
trabajar con ellos para analizar los datos.

Puede realizar cambios en los informes recuperando datos y reemplazando cambios anteriores,
eliminando datos o convirtiendo datos dinámicos en datos estáticos para evitar futuras actualizaciones de
los servidores. También puede compartir los informes con otros usuarios.

Cuando trabaja con datos del servidor de IBM TM1, también puede reescribir datos en el cubo de TM1.

Cambiar la jerarquía
Puede cambiar la jerarquía que se está utilizando en el informe.

Si la dimensión contiene varias jerarquías, puede utilizar el editor de conjuntos o Cube Viewer para
cambiar la jerarquía que se está utilizando en el informe. Por ejemplo, si está trabajando con un Vista de
exploración, puede editar conjuntos y utilizar los miembros de otra jerarquía si la dimensión que utiliza
Vista de exploración contiene jerarquías alternadas.

Puede cambiar la jerarquía para todos los miembros de una Vista de exploración y para los miembros
contextuales de un Informe rápido .

1. Abra el editor de conjuntos o Cube Viewer.
2. Pulse el nombre de la jerarquía para abrir el menú Seleccionar jerarquía.
3. Seleccione la jerarquía que contiene el conjunto y los miembros que desea utilizar en el informe.

Nota: Es posible que observe que algunas jerarquías no se pueden seleccionar. Las selecciones
inhabilitadas indican que la jerarquía se está utilizando actualmente en el informe activo. Solo puede
cambiar a una jerarquía que no se esté utilizando en el informe.

4. Pulse Aplicar y cerrar.

Después de pulsar Aplicar y cerrar, el informe se renueva automáticamente para reflejar el cambio en las
jerarquías.

Borrar datos
Puede borrar los datos de las celdas de una exploración, un informe basado en celdas o un Informe
rápido .

¿Qué sucede cuando se borran los datos?
Cuando borra los datos, las celdas borradas permanecen como celdas en blanco en la hoja de trabajo.

Se mantienen los formatos, como los formatos de los números, los formatos condicionales y los bordes.
Si se borra el contenido no se rompe el enlace con el origen de datos.

¿Por qué me interesaría borrar los datos?
Puede interesarle borrar los datos antes de compartir un informe de modo que:

• Se requiera a los consumidores del informe que renueven los datos para obtener los cambios más
recientes del origen de datos.

• Se autentiquen los consumidores del informe para poder ver el contenido del informe.
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¿Puedo automatizar el borrado de datos?
También puede automatizar esta tarea con el método ClearAllData. Para obtener más información,
consulte https://ibm.github.io/paxapi/#clearalldata .

¿Puedo restaurar los datos que he borrado?
Para restaurar los datos que ha borrado, debe renovar los datos. Para obtener más información, consulte:
“Renovar datos” en la página 98.

Nota: Es posible que algunos valores estén visibles en un libro de trabajo publicado, incluso si se han
borrado los valores. Esto puede suceder si se han borrado y publicado los valores en una versión anterior
de Microsoft Excel y se han abierto en una nueva versión de Microsoft Excel. En este caso, los datos
borrados están visibles debido a que al abrir un libro de trabajo en una versión más reciente de Microsoft
Excel se activa un recálculo, el cual incluye una renovación de los datos de IBM TM1. Los datos se
autentican con las credenciales del usuario que abre el libro de trabajo.

Borrado de todos los datos de un libro de trabajo
Puede borrar todos los datos de un libro de trabajo específico o de todos los libros de trabajo en IBM
Planning Analytics for Microsoft Excel.

Cuando borra los datos, las celdas borradas permanecen como celdas en blanco en la hoja de trabajo. Se
mantienen los formatos, como los formatos de los números, los formatos condicionales y los bordes. Si se
borra el contenido no se rompe el enlace con el origen de datos.

Puede borrar los datos de un libro de trabajo utilizando la cinta de IBM Planning Analytics o el menú del
botón derecho.

Borrar todos los datos de un libro de trabajo desde la cinta de IBM Planning
Analytics
Puede utilizar el icono Borrar todos los datos en la cinta de IBM Planning Analytics para borrar todos los
datos de su libro de trabajo.

Procedimiento
1. Pulse la pestaña IBM Planning Analytics para abrir la cinta IBM Planning Analytics.

2. Pulse el icono Borrar .
3. Pulse Borrar libro para borrar todos los datos del libro de trabajo individual.
4. Pulse Borrar todos los libros para borrar todos los datos de todos los libros de trabajo.

Borrar todos los datos de un libro de trabajo desde el menú del botón derecho
Puede pulsar el menú del botón derecho en Planning Analytics for Microsoft Excel para borrar todos los
datos de su libro de trabajo.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho cualquier celda de una hoja de trabajo.
2. Pulse IBM Planning Analytics.
3. Pulse Borrar datos.
4. Pulse Borrar libro de trabajo.

Borrado de todos los datos de una hoja de trabajo
Puede borrar todos los datos de una hoja de trabajo específica en IBM Planning Analytics for Microsoft
Excel.
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Cuando borra los datos, las celdas borradas permanecen como celdas en blanco en la hoja de trabajo. Se
mantienen los formatos, como los formatos de los números, los formatos condicionales y los bordes. Si se
borra el contenido no se rompe el enlace con el origen de datos.

Puede borrar los datos de una hoja de trabajo utilizando la cinta de IBM Planning Analytics o el menú del
botón derecho.

Utilizar el menú derecho para borrar todos los datos de una hoja de trabajo

Acerca de esta tarea
Puede utilizar el menú del botón derecho en Planning Analytics for Microsoft Excel para borrar todos los
datos de su hoja de trabajo.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho cualquier celda de la hoja de trabajo en la que desee borrar datos.
2. Pulse IBM Planning Analytics.
3. Pulse Borrar datos.
4. Pulse Borrar hoja de trabajo.

Utilice la cinta IBM Planning Analytics para borrar todos los datos de una hoja
de trabajo

Acerca de esta tarea
Puede utilizar la cinta IBM Planning Analytics para borrar todos los datos de su hoja de trabajo.

Nota: Este método no se puede utilizar para Informes dinámicos o Informes personalizados.

Procedimiento
1. Pulse la pestaña IBM Planning Analytics.
2. Localice el grupo de cintas Datos.
3. Pulse Borrar.
4. Pulse Borrar hoja.

Resultados
Se borran los datos de la hoja de trabajo.

Borrado de todos los datos de un informe basado en celdas
Puede borrar todos los datos de un informe basado en celdas.

Acerca de esta tarea
Utilice el menú del botón derecho para borrar los datos de un informe basado en celdas específico.

Nota: El comando Borrar datos no borra los datos de los Informes dinámicos o de los Informes
personalizados.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho cualquier celda de la hoja de trabajo que contiene el informe basado en

celdas del que desea borrar datos.
2. Pulse IBM Planning Analytics.
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3. Pulse Borrar datos.
4. Pulse Borrar hoja de trabajo.

Borrado de datos de una celda específica
Puede borrar todos los datos de una celda específica.

Acerca de esta tarea
Utilice el menú del botón derecho para borrar los datos de una celda específica.

Procedimiento
1. Pulse una celda o un rango de celdas con el botón derecho.
2. Pulse IBM Planning Analytics.
3. Pulse Borrar datos.
4. Pulse Borrar celdas seleccionadas.

Especificación de vista común
Puede utilizar una especificación de vista común para incluir información de estado adicional en la vista
de exploración o en el informe rápido.

Una especificación de vista común (CVS) es un JSON que se puede utilizar para incluir información de
estado adicional cuando se crea una vista de exploración o un informe rápido. Una CVS consta de dos
partes principales; la consulta MDX y un sidecar para obtener información de estado adicional. Los
mecanismos basados en datos, como TurboIntegrator, solo hacen referencia a la consulta MDX, no
obstante, las interfaces de usuario también consumirán el sidecar para garantizar la coherencia de la
presentación. Utilizando una CVS, puede generar vistas de exploración o informes rápidos altamente
personalizables. Por ejemplo, si utiliza una CVS, puede definir los alias y subconjuntos según la entrada
de esquema de CVS.

Para generar una vista de exploración o un informe rápido desde una CVS, utilice el método de la API de
CreateFromCVS. Para obtener más información, consulte CreateFromCVS (Vista de exploración) y
CreateFromCVS (Informe rápido).

El siguiente esquema es para una especificación de vista común.

/*!
 * Licensed Materials - Property of IBM
 * © IBM Corp. 2021. All Rights Reserved.
 * US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or
 * disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.
 */
{
    "$schema": "http://json-schema.org/draft-06/schema#",
    "title": "IBM Planning Analytics Universal View Specification",
    "type": "object",
    "required": ["MDX"],
    "additionalProperties": false,
    "properties": {
        "MDX": {
            "type": "string"
        },
        "Meta": {
            "type": "object",
            "additionalProperties": true,
            "properties": {
                "Aliases": {
                    "type": "object",
                    "additionalProperties": false,
                    "patternProperties": {
                        "^\\[.+\\]\\.\\[.+\\]$": {
                            "type": "string"
                        }
                    }
                },
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                "ExpandAboves": {
                    "type": "object",
                    "additionalProperties": false,
                    "patternProperties": {
                        "^\\[.+\\]\\.\\[.+\\]$": {
                            "type": "boolean"
                        }
                    }
                },
                "ContextSets": {
                    "type": "object",
                    "additionalProperties": false,
                    "patternProperties": {
                        "^\\[.+\\]\\.\\[.+\\]$": {
                            "type": "object",
                            "additionalProperties": false,
                            "properties": {
                                "Expression": {
                                    "type": "string"
                                },
                                "SubsetName": {
                                    "type": "string"
                                },
                                "IsPublic": {
                                    "type": "boolean"
                                }
                            },
                            "oneOf": [
                                {
                                    "required": ["Expression"]
                                },
                                {
                                    "required": ["SubsetName"]
                                }
                            ],
                            "dependencies": {
                                "IsPublic": "SubsetName"
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

Convertir datos dinámicos en instantáneas (datos estáticos)
Si modifica un libro de trabajo, una hoja de trabajo o una exploración que no desea actualizar con cambios
del almacén de contenido, puede convertir los elementos de datos dinámicos en instantánea
desconectándose del origen de datos.

Cuando convierte los datos dinámicos en instantáneas, la información relacionada con las consultas,
como cálculos y filtros, se elimina, pero se conservan los valores de los datos.

Convertir todos los informes
Para convertir todos los informes de un libro de trabajo en una instantánea, pulse Instantánea >
Convertir libre en Instantánea .

Convertir una hoja de trabajo
Para convertir una hoja de trabajo en datos estáticos, pulse con el botón derecho una celda y pulse
IBM Planning Analytics > Convertir en instantánea > Convertir hoja de trabajo en Instantánea .

Convertir una celda o rango de celdas
Para convertir una celda o un rango de celdas en datos estáticos, pulse una celda o un rango de celdas
y después pulse IBM Planning Analytics > Convertir en instantánea > Convertir las celdas
seleccionadas en Instantánea .

Convertir datos en informes
Para convertir los datos en informes, siga estos pasos:

• Para una Vista de exploración o una lista, en el árbol de origen, expanda Exploraciones actuales.
Pulse con el botón derecho la Vista de exploración o la lista y pulse Convertir en instantánea. O, para
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convertir todas las Vistas de exploración y las listas, pulse con el botón derecho la carpeta
Exploraciones actuales y pulse Convertir todo en Instantáneas .

• Para un Informe rápido , en el árbol de origen, expanda >Informes rápidos. Pulse con el botón
derecho el Informe rápido o la lista y pulse Convertir en instantánea. O, para convertir todos los
informes rápidos, pulse con el botón derecho la carpeta Informes rápidos y pulse Convertir en
instantánea.

• Para los Informes personalizados, Informes dinámicos y los informes basados en celdas, pulse con
el botón derecho cualquier celda del informe y pulse IBM Planning Analytics > Convertir en
instantánea > Convertir hoja de trabajo en Instantánea .

Cálculos restringidos
Puede utilizar los cálculos restringidos para acotar el ámbito de los recálculos. Para obtener más
información acerca de cómo habilitar los cálculos restringidos, consulte Habilitar características
manualmente en el archivo tm1features.json(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/r_pax_tm1features.html) .
¿Por qué se recalculan mis datos?

Normalmente, cuando renueva su hoja de trabajo, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
recalcula todos los datos marcados como "sucios" en su libro de trabajo. Planning Analytics for
Microsoft Excel recalcula estos datos como un intento de garantizar la máxima coherencia de los
datos.

Coherencia de datos máxima
Cuando renueva una hoja de trabajo, Planning Analytics for Microsoft Excel ensuciará la hoja
solicitada y, a continuación, recalculará los datos sucios de su hoja de trabajo. Esto es un intento de
garantizar la máxima coherencia de los datos.
Si en su libro de datos tiene otro contenido marcado como sucio, garantizar la máxima coherencia de
los datos puede afectar el rendimiento, ya que el contenido sucio se tendrá que recalcular.
Para obtener más información sobre la coherencia de datos y los datos sucios, consulte “Coherencia
de datos” en la página 91.

¿Qué llevan a cabo los cálculos restringidos?
Puede utilizar los cálculos restringidos para limitar los recálculos estrictamente a la hoja de trabajo
especificada. Debido a que Planning Analytics for Microsoft Excel solo recalcula la hoja de trabajo
individual, podrá observar una mejora del rendimiento cuando se renueva una sola hoja de trabajo. Si
utiliza los cálculos restringidos, no se recalculará otro contenido del libro de trabajo marcado como
sucio.

¿Por qué mis celdas muestran RECALC_###?
Las celdas con cálculos sin finalizar muestran RECALC_###. Complete la renovación de cualquier hoja
de trabajo que contenga RECALC_### para actualizar las celdas con datos.
Si se establecen las Opciones de cálculo en Manual, RECALC_### es la respuesta prevista para
cualquier contenido de informe basado en fórmulas que se active, hasta que se realice un gesto de
renovación.
Si se establecen las Opciones de cálculo en Automático y utiliza los cálculos restringidos, puede
aparecer RECALC_### si hay otras hojas invalidadas más allá de la hoja que se está renovando. Esto
puede ser debido a las referencias de fórmulas para dicha hoja.

¿Qué gestos activarán un cálculo con los cálculos restringidos habilitados?
Cuando los cálculos restringidos están habilitados, los gestos como Renovar hoja y Volver a crear
hoja activarán un cálculo. Para obtener una lista completa de los gestos que activan un cálculo con los
cálculos restringidos habilitados, consulte “Acciones que activan un cálculo restringido” en la página
83.

Notas de uso
Si se establecen las Opciones de cálculo en Manual, es aceptable hacer referencia directamente a
los controladores de informes compartidos, ya que el cálculo restringido manual limita por completo
todos los costes.
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Si las Opciones de cálculo se establecen en Automático, se recomienda utilizar controladores
desacoplados, con botones de Acción para propagar la información de los controladores entre el libro
de trabajo, en lugar de utilizar las referencias directas. Esto es debido a que debajo de los recálculos
automáticos, Microsoft Excel continuará intentado realizar el proceso inicial de cualquier contenido
sucio. Los cálculos restringidos no cambiarán el comportamiento de Excel.
A partir de Planning Analytics for Microsoft Excel versión 2.0.41, las ventajas de los cálculos
restringidos serán más visibles si su hoja de trabajo no contiene funciones volátiles o datos sucios
persistentes. Si la hoja de trabajo para la que está restringiendo el ámbito de recálculo contiene
funciones volátiles o datos sucios persistentes, es posible que Planning Analytics for Microsoft Excel
necesite recalcular cualquier hoja con la que comparte sus dependencias.

Acciones que activan un cálculo restringido
Cuando están habilitados los cálculos restringidos, puede realizar varias acciones para activar un cálculo.
En este tema se describen las diferentes acciones que puede utilizar en IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel.

Cinta de IBM Planning Analytics
En la cinta IBM Planning Analytics, puede activar un cálculo que tenga habilitado los cálculos restringidos
mediante cualquiera de las acciones siguientes:

• Renovar hoja
• Volver a crear hoja
• Borrar hoja

Menú contextual de IBM Planning Analytics
Puede acceder al menú contextual pulsando con el botón derecho en su informe y, a continuación,
pulsando IBM Planning Analytics. En el menú contextual, puede realizar cualquiera de las acciones
siguientes para activar un cálculo:

• Renovar > Renovar celdas seleccionadas.
• Renovar > Renovar hoja de trabajo.
• Borrar datos > Borrar celdas seleccionadas (solo para vistas de exploración, vistas de lista e informes

rápidos).
• Borrar datos > Borrar hoja de trabajo (solo para vistas de exploración, vistas de lista e informes

rápidos).

Árbol de datos
En la pestaña Libro de trabajo del Panel de tareas, puede activar un cálculo que tenga habilitado los
cálculos restringidos mediante cualquiera de las acciones siguientes:

• Exploraciones > Pulse con el botón derecho una hoja > Renovar datos.
• Exploraciones > Pulse con el botón derecho una hoja > Borrar datos.
• Informes rápidos > Pulse con el botón derecho una hoja > Renovar datos.
• Informes rápidos > Pulse con el botón derecho una hoja > Borrar datos.
• Informes dinámicos > Pulse con el botón derecho una hoja > Renovar.
• Informes dinámicos > Pulse con el botón derecho una hoja > Volver a crear.
• Informes dinámicos > Pulse con el botón derecho una hoja > Recrear.
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Teclas de acceso directo
Con las teclas de acceso directo, puede renovar una hoja con los cálculos restringidos habilitados
realizando cualquiera de las acciones siguientes:

• Mayús + ALT + 9: Renueva la hoja y restringe el cálculo.
• Mayús + F9: Renueva la hoja, pero sólo restringe el cálculo si tiene habilitado el valor Renovar los datos

en las teclas de recálculo de Excel (F9, Mayús F9). Para más información sobre este valor, consulte el
apartado “Valores de IBM Planning Analytic” en la página 48.

Nota: También puede crear macros enlazadas a una función definida por el usuario que realizarán un
cálculo restringido.

Convertir un informe
Puede convertir una Vista de exploración en otro tipo de informe en IBM Planning Analytics for Microsoft
Excel.

Cuando convierte un informe desde una Vista de exploración, puede decidir si convierte los informes
convertidos utilizando el formato de hoja de estilo. En el grupo de cintas Exploración, seleccione Utilizar
formatos de Excel para convertir los informes utilizando el formato de las hojas de estilo. Seleccione
Utilizar formatos de servidor para convertir los informes utilizando los formatos del servidor.

Conversión de un Informe rápido utilizando datos de TM1
Cree un Informe rápido a partir de una Vista de exploración de IBM TM1 cuando finalice el análisis y
desee presentar los datos utilizando funciones basadas en celdas más avanzadas de Microsoft Excel.

Cuando convierte Vistas de exploración a Informes rápidos la aplicación sitúa la información del sistema,
filas y columnas en rangos con nombre.

Si tiene vistas, exploraciones u otros Informes rápidos disponibles en el Panel de tareas, puede
arrastrarlos a una hoja de trabajo para crear un Informe rápido . Para obtener más información, consulte:
“Crear un Informe rápido ” en la página 127.

1. Abra o cree una Vista de exploración.
2. Pulse Convertir en y seleccione una opción. Por ejemplo para crear el Informe rápido en una nueva

hoja de trabajo, seleccione Convertir en > Informe rápido > En hoja nueva.

Una vez convertido el informe, el Informe rápido se lista en el Panel de tareas > Libro de trabajo en la
carpeta Informes rápidos.

Nota: Los cálculos que se crean en una Vista de exploración se deben volver a crear en Microsoft Excel
después de convertirlos en un Informe rápido .

Conversión de un Informe personalizado utilizando datos de TM1
Convierta una Vista de exploración de TM1 en un Informe personalizado cuando desee manipular celdas
individuales. Puede utilizar los datos de varios orígenes de datos en un Informe personalizado .

También puede crear un Informe personalizado desde cero con el método basado en celdas.

• No puede convertir una Vista de exploración en un Informe personalizado si la Vista de exploración
contiene jerarquías alternas.

• La Vista de exploración también debe tener al menos una dimensión de fila o columna.
• Los valores de texto en las fórmulas no pueden tener más de 255 caracteres. Para crear valores de

texto de más de 255 caracteres en una fórmula, utilice la función CONCATENAR o el operador de
concatenación ( & ).

Al convertir una Vista de exploración, tiene la opción de convertir los datos de la hoja de trabajo actual,
copiar y trasladar los datos a una hoja de trabajo nueva, o especificar la ubicación de los datos
convertidos.
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En el informe, los miembros de contexto se definen con fórmulas SUBNM. Las celdas de datos se definen
mediante fórmulas DBRW. Puede modificar estas fórmulas efectuando una doble pulsación en las celdas.

1. Vaya a la hoja de trabajo que contiene la Vista de exploración que desea convertir.
2. Pulse Convertir en > Informe personalizado y seleccione una opción.

a. Para convertir la Vista de exploración en fórmulas y colocar el resultado en la hoja de trabajo
actual, pulse En esta hoja.

b. Para convertir la Vista de exploración en fórmulas y colocar el resultado en una hoja de trabajo
nueva, seleccione En una hoja nueva. Si coloca los resultados en una nueva hoja de trabajo,
conservará la Vista de exploración original.

c. Para convertir la Vista de exploración en fórmulas y especificar la ubicación, que es una celda de
una hoja de cálculo existente, seleccione En la ubicación especificada.

Después de convertir el informe, las zonas de colocación desaparecen. El formato permanece igual, pero
las celdas de la Vista de exploración contienen fórmulas de TM1, que enlazan celdas individuales con
elementos de datos del cubo. En el área de información encima del Informe personalizado se muestran
los miembros de contexto del informe.

Puede proseguir con la modificación de la hoja de trabajo editando las fórmulas y aplicando formato.

Conversión de un Informe personalizado utilizando datos de Cognos Analytics
Convierta una Vista de exploración en un Informe personalizado cuando desee manipular celdas
individuales o colocar columnas o filas entre los datos importados.

Al convertir una Vista de exploración, tiene la opción de convertir los datos de la hoja de trabajo actual,
copiar y trasladar los datos a una hoja de trabajo nueva, o especificar la ubicación de los datos
convertidos.

Para convertir una Vista de exploración en un Informe personalizado , tenga en cuenta las restricciones
siguientes:

• No puede convertir datos de orígenes relacionales en un análisis basado en celdas.
• Los valores de texto en las fórmulas no pueden tener más de 255 caracteres. Para crear valores de

texto de más de 255 caracteres en una fórmula, utilice la función CONCATENAR o el operador de
concatenación ( & ).

También se puede convertir el Informe personalizado en una Vista de exploración. Pulse una celda y, a
continuación, pulse IBM Planning Analytics > Explorar. Según cómo estén configuradas las columnas y
las filas, y el número de elementos que haya en cada una de ellas, es posible que se añadan
determinados objetos a la zona de colocación de contexto en lugar de en una fila o columna.

Si la medida predeterminada también está en columnas, no podrá convertir una Vista de exploración en
fórmulas. Primero debe eliminar la medida predeterminada. Para obtener más información, consulte:
“Eliminar medidas” en la página 220.

1. Abra el libro de trabajo con la Vista de exploración que desee convertir.
2. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Convertir en.
3. Elija dónde desea colocar los datos convertidos:

a. Para convertir la Vista de exploración en fórmulas y colocar el resultado en la hoja de trabajo
actual, pulse En esta hoja.

b. Para convertir la Vista de exploración en fórmulas y colocar el resultado en una hoja de trabajo
nueva, en la barra de exploración, pulse Convertir en fórmulas > En una hoja nueva. Si coloca los
resultados en una nueva Vista de exploración, conservará la tabla de referencias cruzadas original
utilizada para crear el análisis y podrá utilizarla de nuevo para cambiar los parámetros de otro
análisis.
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c. Para convertir la Vista de exploración en fórmulas y especificar la ubicación, que es una celda de
una hoja de cálculo existente, en la barra de exploración, pulse Convertir en fórmulas > En la
ubicación especificada.

Después de convertir el informe, las zonas de colocación desaparecen. El formato permanece igual, pero
las celdas del informe contienen fórmulas, que enlazan celdas individuales con elementos de datos de la
base de datos.

Puede proseguir con la modificación de la hoja de trabajo editando las fórmulas y aplicando formato. De
forma predeterminada, los datos se actualizan al editar una fórmula. Para editar fórmulas sin
actualizaciones de datos, pulse con el botón derecho del ratón en la hoja de trabajo y seleccione IBM
Planning Analytics > Pausar resolución de fórmula. Cuando esté listo para mostrar los datos, pulse con
el botón derecho del ratón en la hoja de trabajo y seleccione IBM Planning Analytics > Ejecutar
resolución de fórmula.

Copiar y mover hojas de trabajo
Puede copiar o mover hojas de cálculo que contenga informes basados en datos de IBM TM1. Puede
copiar o mover hojas de trabajo dentro de un libro de trabajo o entre libros de trabajo.

Antes de empezar
Si desea copiar una hoja de trabajo que contiene un Informe rápido , inicie IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel antes de copiar o mover la hoja de trabajo.

Solo puede copiar un Informe rápido cada vez. Si copia varios Informes rápidos al mismo tiempo es
posible que se produzcan comportamientos imprevistos.

Nota: Las Vistas de exploración no se pueden copiar ni mover.

Procedimiento
1. Vaya a la hoja de trabajo que desea mover o copiar.
2. Pulse con el botón derecho la ficha de la hoja de trabajo y pulse Copiar.
3. Copie la hoja de trabajo.

Para obtener más información, consulte la ayuda en línea de Microsoft Excel.

Creación de temas de informes personalizados
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel utiliza estilos Excel para formatear los informes. Por esto
puede ver un tema visual coherente cuando crea sus informes. Con algunas modificaciones, el usuario o
su organización puede crear y entregar temas únicos y personalizados en sus informes.

Introducción
Los estilos Excel que utiliza Planning Analytics para Microsoft Excel se generan y almacenan en un archivo
externo. Puede comenzar accediendo a los estilos.

1. Vaya al directorio de estilos de Planning Analytics: C:\Users\<User>\AppData\Local\Cognos
\Office Connection\Styles

2. Abra Styles_CAFE.xlsx.

Nota: Asegúrese de que Planning Analytics for Microsoft Excel no se haya cargado.
3. Abra Microsoft Excel.
4. En el separador Inicio, en la sección Estilos, pulse Más.
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Se abre la ventana Estilos de Microsoft Excel y se le presentan todos los estilos disponibles.

Personalización de un estilo
Puede personalizar estilos para sus columnas, filas y medidas.

1. Abra la ventana Estilos de Microsoft Excel.
2. Pulse con el botón derecho el estilo que desea personalizar. Para obtener más información sobre qué

estilos de Excel se han de personalizar, consulte “Estilos de Microsoft Excel para Vistas de
exploración y para Informes rápidos” en la página 89

3. Pulse Modificar....
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4. Pulse Formato.

5. Pulse la pestaña Relleno.
6. Pulse Efectos de relleno....
7. Defina los colores y los estilos de sombreado que desea para sus columnas, filas o medidas.
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8. Pulse Aceptar en todos los cuadros de diálogo abiertos.
9. Guarde su archivo Styles_CAFE.xlxs.

10. Reinicie Microsoft Excel.
11. Inicie Planning Analytics for Microsoft Excel.
12. Cree una nueva Vista de exploración, Vista de lista o Informe rápido para ver su estilo personalizado.

Estilos de Microsoft Excel para Vistas de exploración y para Informes
rápidos

Las Vistas de exploración, las vistas de lista y los Informes rápidos comparten todos un conjunto común
de estilos de Excel. Puede editar estos estilos para personalizar el tema de sus informes. Este tema
muestra cómo los diferentes estilos de Excel afectan a los informes.

Hay estilos para todo, desde el diseño de una exploración en blanco al sombreado de valores de datos
bloqueados por TM1. La siguiente es una lista de los estilos que se aplican a estos tipos de informes.
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La imagen siguiente muestra cómo se aplican los estilos a una Vista de exploración.
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Para obtener más información sobre cómo puede utilizar los estilos de Excel para personalizar el tema de
sus informes, consulte “Creación de temas de informes personalizados” en la página 86.

Coherencia de datos
En IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, los datos se consideran coherentes si los datos de su libro
de trabajo están sincronizados con los datos guardados en el origen de datos. Si utiliza gestos de
renovación con un ámbito parcial, en algunas situaciones puede ocurrir que el libro de trabajo no sea
totalmente coherente. En este tema se le ayudará a recorrer algunos de los escenarios en los es posible
que su libro de trabajo no sea coherente y también se describirán algunos de los términos relacionados
con la coherencia de datos.
Coherencia de datos total

Los datos se consideran totalmente coherentes si los datos de su libro de trabajo están sincronizados
con los datos guardados en el origen de datos. La finalidad de la coherencia de datos es garantizar
que el contenido completo del informe del libro de trabajo sea coherente con los datos del origen de
datos.

Coherencia de datos parcial

Los datos se consideran parcialmente coherentes si algunos de los datos de su libro de trabajo
difieren de los datos guardados en el origen de datos. Su libro de trabajo puede tener una coherencia
parcial si está editando celdas o modificando el libro de trabajo y todavía no ha confirmado sus
cambios en el origen de datos. También se puede producir la coherencia de datos parcial si cambian
los datos en el origen de datos y no ha renovado su libro de trabajo de modo que refleje los cambios, o
si solo ha renovado una parte del libro de trabajo.
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La coherencia de datos parcial también puede producirse si utiliza cálculos restringidos. Para obtener
más información sobre los cálculos restringidos, consulte “Cálculos restringidos” en la página 82.

Datos "sucios"
El tiempo de ejecución de Excel marca el contenido de la hoja de cálculo "sucio" siempre que realiza
algún cambio, tal como editar celdas o modificar el libro de trabajo. También se pueden marcar los
datos de una hoja de trabajo como sucios si tiene dependencias sobre los cálculos de otra hoja de
trabajo. Si los cálculos se modifican o se vuelven a calcular pero no se recalculan los datos de la hoja
de trabajo, los datos se marcarán como sucios.

Datos "limpios"
El tiempo de ejecución de Excel borra la marca de sucio cuando se calcula finalmente el contenido de
la hoja de cálculo relevante, si no hay recálculos pendientes que deban realizarse.

Opciones de cálculo
Si sus Opciones de cálculo en Microsoft Excel se establecen en Manual, es posible que observe un
mensaje "CALCULAR" en la barra de estado de Microsoft Excel. Se muestra el mensaje "CALCULAR" si
cualquier contenido activo continúa marcado como sucio.
Si sus Opciones de cálculo en Microsoft Excel se establecen en Automático, Microsoft Excel
intentará recalcular cualquier contenido sucio siempre que sea posible.

Modo de diseño
El Modo de diseño es una práctica herramienta que se puede utilizar para habilitar o inhabilitar la
renovación de una Vista de exploración después de cada cambio. También puede utilizar el Modo de
diseño para conservar o borrar las fórmulas DBRW cuando copia y pega valores en las celdas.

Cómo habilitar o inhabilitar el modo de diseño

Puede encontrar el icono Modo de diseño  en el grupo Datos de la cinta de IBM Planning Analytics.

Pulse el icono Modo de diseño para habilitar o inhabilitar el Modo de diseño.

Utilice el Modo de diseño para habilitar o inhabilitar la renovación automática de
una Vista de exploración
En una Vista de exploración, el Modo de diseño da prioridad a la estructura de la Vista de exploración.

Cuando está activado el Modo de diseño, debe renovar manualmente su Vista de exploración para
rellenar las intersecciones de datos

Cuando está desactivado el Modo de diseño, la Vista de exploración se renueva automáticamente cuando
se modifica.

Mantener o borrar fórmulas DBRW cuando pega valores en las celdas
Cuando está activo el Modo de diseño, puede copiar y pegar valores en las celdas y borrar cualquier
fórmula DBRW en estas celdas.

Cuando está desactivado el Modo de diseño, puede conservar las fórmulas DBRW cuando copia y pega en
las celdas que contienen fórmulas DBRW.
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Buscar elementos en el árbol de origen
El origen de datos o el paquete que seleccione puede incluir grandes cantidades de datos. Puede utilizar
diversas técnicas para buscar los elementos en el árbol de origen que necesita.

Puede realizar lo siguiente:

• Expandir una dimensión para ver niveles y detalles sucesivos
• Especificar un número mayor o menor de elementos para que aparezcan en el árbol de origen
• Buscar elementos

De forma predeterminada, el árbol de origen muestra a la vez 50 elementos para cualquier dimensión.
Puede cambiar este valor para aumentar o disminuir el número de elementos que se muestran. Según el
tamaño del origen de datos, es posible que desee establecer un valor inferior para mejorar el rendimiento.
Para obtener más información, consulte: “Límite de recuento de visualización de miembros” en la página
48.

Si utiliza un origen de datos de IBM Planning Analytics y el número de miembros de la dimensión es
mayor que el límite de visualización de miembros, se muestra el icono Más. Si pulsa Más, se muestran
más miembros. Por ejemplo, si el límite de miembros es de 25 y pulsa Más, se muestran 25 miembros
más.

Si utiliza un paquete de IBM Cognos Analytics y en la dimensión hay más elementos que el número
especificado, aparecerá el icono Buscar. Si pulsa Buscar, puede especificar los criterios de búsqueda
para encontrar los elementos que le interesen.

Búsqueda de miembros en un origen de datos de IBM Planning Analytics
Cuando el árbol de origen muestra un origen de datos de IBM Planning Analytics, puede buscar miembros
en el origen de datos por nombre o por valores de atributo.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, seleccione una jerarquía o un miembro.

• Para buscar en todos los miembros de una jerarquía, seleccione una jerarquía.
• Para buscar en un miembro y sus descendientes, seleccione un miembro.

2. Pulse con el botón derecho en la jerarquía o el miembro y pulse Buscar metadatos.
3. Defina los criterios de búsqueda.

Para añadir criterios de búsqueda, pulse el signo más (+) al final de la fila de criterios de búsqueda.
Para suprimir un criterio de búsqueda, pulse el signo menos al final de la fila.

4. Pulse Aplicar.
Se visualizan los resultados de la búsqueda. Puede arrastrar miembros de la lista de resultados de la
búsqueda al área de trabajo.

5. Cuando haya finalizado la búsqueda, pulse Aceptar.

Ejemplo

Suponga que quiere crear una Vista de exploración que muestre todos los modelos de coche Sedan que
también son miembros de hoja. Quiere que estos miembros se muestren en las filas de la Vista de
exploración.

1. Abra PriceCube en el servidor SData.

Nota: SData es una carpeta de TM1 Server Application de ejemplo que se proporciona con TM1.
PriceCube es un cubo de ejemplo que contiene una dimensión de modelo.

2. Crea una Vista de exploración vacía.
3. En el árbol de origen, expanda la dimensión Model.
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4. Pulse con el botón derecho en la jerarquía model y seleccione Buscar metadatos.
5. Cree los criterios de búsqueda.

• Seleccione Nombre, Contiene y escriba Sedan.
• Pulse el signo más (+) para añadir otra fila.
• Seleccione Nivel, = y escriba 0.

Nombre Contiene Sedan
Nivel = 0

6. Pulse Aplicar. Se muestran los resultados.
7. Seleccione todos los miembros devueltos por la búsqueda.
8. Arrastre los miembros a la zona de colocación Filas de la Vista de exploración.

Las filas de la Vista de exploración ahora muestran los modelos de coche Sedan que son miembros de
hoja en la dimensión Model.

Buscar elementos en un paquete de IBM Cognos Analytics
Cuando el árbol de origen muestra un paquete, puede buscar elementos en el paquete por nombre.

La búsqueda se limita a los detalles inmediatos del elemento seleccionado. En los paquetes DMR, puede
buscar en solamente un nivel inferior. Por ejemplo, si busca Tienda de cúpula de estrellas, debe
seleccionar Tiendas y no Productos para realizar la búsqueda.

En el caso de los paquetes basados en un cubo, puede buscar en todos los descendientes.

Para obtener información acerca de la búsqueda de miembros en un origen de datos de IBM Planning
Analytics, consulte: “Búsqueda de miembros en un origen de datos de IBM Planning Analytics” en la
página 93.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, pulse una dimensión, jerarquía o nivel y pulse Buscar metadatos.
2. En el cuadro Palabras, escriba las palabras o caracteres por los que desea buscar.
3. En el cuadro Opciones, pulse el parámetro de búsqueda que desee utilizar.
4. Si desea realizar una búsqueda que distinga mayúsculas y minúsculas, active la casilla de verificación

Coincidir mayúsc/minúsc.

Si la base de datos no soporta esta característica, está inhabilitada.
5. En el cuadro Buscar en, pulse el nivel en el que desee buscar.
6. Pulse Buscar.
7. Cuando haya finalizado la búsqueda, pulse Cerrar.

Resultados
Los elementos de búsqueda aparecen en el cuadro Resultados. Si no ve el cuadro de resultados, puede
que deba cambiar el tamaño del cuadro de diálogo para que todos los campos estén visibles.

Sugerencia: Para facilitar la búsqueda de elementos, puede especificar el número de elementos que se
mostrarán en el árbol de origen para la sesión actual. Para obtener más información, consulte: “Límite de
recuento de visualización de miembros” en la página 48.

Cómo se aplican las sangrías basadas en niveles
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel da soporte a sangrías basadas en niveles en varios tipos de
informes. En función del tipo de informe que utilice, es posible que observe que las sangrías se aplican de
forma diferente.
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Las sangrías basadas en niveles le permiten identificar fácilmente las relaciones padre-hijo en las filas de
sus informes. Las sangrías se aplican de forma diferente, en función del tipo de informe que está
utilizando.

Vistas de exploración
Las sangrías basadas en niveles de una Vista de exploración se aplican en función del nivel de jerarquía
de su elemento. Si tiene jerarquías asimétricas o si tiene elementos que se muestran varias veces en una
única jerarquía, pero en niveles diferentes, de forma predominante verá las sangrías basadas en niveles
en sus Vistas de exploración.

Informes rápidos
Del mismo modo que con las Vistas de exploración, las sangrías basadas en niveles de un Informe rápido
también se aplican en función del nivel de jerarquía. No obstante, los Informes rápidos le permiten
habilitar e inhabilitar las sangrías basadas en niveles. Para obtener más información sobre cómo habilitar
e inhabilitar las sangrías basadas en niveles en un Informe rápido , consulte “Utilizar sangrías basada en
niveles” en la página 64 (https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/t_coi_gt_strtd_level_based_indents.html).

Informes dinámicos
Las sangrías basadas en niveles de un Informe dinámico están basadas en el nivel del subconjunto de su
elemento.

Convenciones de nomenclatura
IBM Planning Analytics tiene las siguientes convenciones de nomenclatura. Algunas convenciones son
impuestas.

Aunque algunos de estos caracteres no están reservados, es aconsejable evitar su uso en la mayoría de
los casos cuando se asignan nombres a los objetos y los miembros. Para obtener más información,
consulte: “Nombres de miembros y expresiones MDX” en la página 97.

Tabla 7. Caracteres especiales que deben evitarse en los nombres de objetos y de miembros

Character Descripción

’ comilla simple

* asterisco

@ arroba; consulte: “Nombre de objetos en las reglas de TM1” en la página 97.

\ barra invertida

: dos puntos

, coma

{ llave de cierre; consulte: “La llave de cierre en los nombres de objetos” en la página
96.

" comillas dobles

! signo de exclamación; consulte: “Nombre de objetos en las reglas de TM1” en la
página 97.
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Tabla 7. Caracteres especiales que deben evitarse en los nombres de objetos y de miembros
(continuación)

Character Descripción

> mayor que

< menor que

- signo menos; en los nombres de miembros. Consulte “Nombres de miembros y
expresiones MDX” en la página 97.

| o ¦ barra vertical o barra discontinua

+ signo más; en los nombres de miembros. Consulte “Nombres de miembros y
expresiones MDX” en la página 97.

? signos de interrogación

; punto y coma

/ barra

~ virgulilla; consulte: “Nombre de objetos en las reglas de TM1” en la página 97.

^ Signo de intercalación; consulte: “Nombres de miembros y expresiones MDX” en la
página 97.

Caracteres reservados por componente
Los caracteres siguientes están reservados explícitamente para los componentes siguientes y no deben
utilizarse nunca al asignar nombres a los objetos en estos contextos:

• TM1 Architect reserva estos caracteres:

\ / : * ? " < > | } 

• TM1 Server reserva estos caracteres en estos objetos: cubo, dimensión, subconjunto, vista, proceso,
tareas.

\ / : * ? " < > | ' ; ,

• En los nombres de las variables de proceso, el identificador no puede contener ningún carácter especial
excepto:

AllowableChars[] = ".$%_`";

La llave de cierre en los nombres de objetos
Es aconsejable evitar el uso de la llave de cierre (}) como primer carácter en el nombre de un objeto de
TM1 creado por el usuario. Los nombres de los objetos de control de TM1 siempre comienzan por la llave
de cierre. Si el nombre de un objeto creado por el usuario comienza por una llave de cierre, el objeto
quedará oculto si se desactiva el parámetro Mostrar los objetos de control.
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Nombres de miembros y expresiones MDX
No utilice + ni - como el primer carácter de un nombre de miembro. Aunque es solamente el primer
miembro de un conjunto al dividir en secciones para el formulario activo el que no puede utilizar + o -
como primer carácter del nombre, es mejor no utilizar nunca + ni - como primer carácter de un nombre de
miembro.

No utilice un signo ^ en un nombre de miembro. El carácter ^ se puede utilizar como delimitador entre el
nombre de ancestro y el miembro multipadre pero cuando se hace referencia a un nombre de miembro
que contiene este carácter en una expresión MDX, no puede tener un carácter de escape.

Aunque todos los demás caracteres disponibles para su uso en los nombres de miembros no están
técnicamente restringidos, se recomienda evitar los caracteres especiales que aparecen en la tabla
anterior cuando se asigna un nombre a los miembros.

Un nombre de miembro puede contener un corchete de cierre ( ] ), pero cuando se hace referencia en una
expresión MDX a un nombre de miembro que contenga este carácter, debe añadirse otro carácter de
corchete de cierre como carácter de escape. Por ejemplo, un miembro que se llame Array[N] Elements se
puede citar en una expresión MDX como [Array[N]] Elements].

Nombre de objetos en las reglas de TM1
Aunque está técnicamente permitido, es aconsejable evitar el uso de estos caracteres especiales en los
nombres de los objetos, ya que podrían entrar en conflicto al utilizarlos en una expresión de reglas. Esta
directriz servirá de protección si los objetos o miembros pasan alguna vez a formar parte de una
sentencia de regla, donde no se permite el uso de caracteres especiales.

• Por ejemplo, ) | ~ ; @ \ / : * ? "<> se suelen encontrar en las sentencias de reglas y no se deben utilizar
en los nombres de objetos.

• El carácter @ técnicamente no está restringido; sin embargo, es aconsejable evitar su uso en los
nombres de los objetos o de los miembros porque es un operador de comparación de cadenas en las
reglas de TM1. Si desea hacer referencia en las reglas a un objeto cuyo nombre contiene el carácter @,
deberá especificar el nombre del objeto entre comillas simples. Por ejemplo, la referencia a una
dimensión denominada products@location deberá especificarse como 'products@location' en las
reglas. El uso de las comillas como carácter de escape para el nombre no funciona en todos los casos,
por lo que es aconsejable evitar el uso de @ en todos los nombres de objetos.

• El uso de las comillas como carácter de escape para los caracteres especiales no funciona con ! ni en
determinadas expresiones de regla.

• El signo de exclamación ! no debe utilizarse en los nombres de los objetos porque también se utiliza en
las expresiones de reglas. Por ejemplo:

DB('MarketExchange',!market,!date)

Longitud de cadena máxima para nombres de objetos y de directorios de datos
La longitud de la totalidad de la cadena representada mediante la combinación del nombre de directorio
de datos de TM1 Server y el nombre de objeto está limitado a 128 bytes como máximo. Por ejemplo, si el
directorio de datos es C:\Financial data\TM1\ (22 bytes), los nombres de los objetos pueden tener, como
máximo, 106 bytes, incluida una extensión de archivo como .cub o .rux.

Algunos objetos de TM1, como las vistas, los subconjuntos y las aplicaciones, se almacenan en
subdirectorios del directorio de datos de TM1 Server. En este caso, el límite de 128 bytes se aplica a la
combinación del directorio de datos, el subdirectorio y el nombre del objeto de TM1 Server.

Distinción entre mayúsculas y minúsculas
En los nombres de los objetos no se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, el nombre de
dimensión actvsbud es equivalente a ActVsBud.
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Espacios en los nombres de objetos
Se permiten espacios en todos los nombres de objetos pero TM1 Server omitirá los espacios. TM1 Server
considerará que el nombre de dimensión Act Vs Bud equivale a ActVsBud (o actvsbud).

Nombres de usuario
Los nombres de usuario que incluyan caracteres reservados no pueden guardar objetos privados.

Mantener o borrar fórmulas DBRW cuando pega valores en las
celdas

Cuando trabaja con Informes personalizados o Informes dinámicos, puede elegir cómo se copian y pegan
los valores en las celdas.

Cuando está activo el Modo de diseño, puede copiar y pegar valores en las celdas y borrar cualquier
fórmula DBRW en estas celdas.

Cuando está desactivado el Modo de diseño, puede conservar las fórmulas DBRW cuando copia y pega en
las celdas que contienen fórmulas DBRW.

Puede copiar y pegar celdas de fórmulas en los Informes personalizados o los Informes dinámicos. Si la
Modalidad de cálculo automático está activada, solo puede pegar fórmulas una vez. El recálculo que se
lleva a cabo en la Modalidad de cálculo automático descarta la selección de celdas de fórmulas original
y solo conserva el valor de la celda. Si pega una fórmula más de una vez, en las siguientes operaciones de
pegado solo se pegará el valor de la celda.

Consejo: Si desea pegar una fórmula varias veces, debe desactivar la Modalidad de cálculo automático o
pegar las fórmulas como la serie de fórmulas completa para conservarlas en varias operaciones de
pegado.

Renovar datos
Si los datos de un informe cambian, puede renovarlos para asegurarse de que trabaja con la versión más
reciente.

Acerca de esta tarea
Puede renovar el libro de trabajo completo, una hoja de trabajo, un informe o las celdas seleccionadas.

• Para actualizar el libro de trabajo completo, en la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Renovar
todos los datos.

Si selecciona la opción Renovar los datos solamente, los datos se renovarán y se conservará cualquier
formato de usuario aplicado.

Si selecciona la opción Renovar los datos solamente, los datos se renovarán y se aplicará el formato
predeterminado. Se eliminará cualquier formato aplicado por el usuario.

Todas las hojas de trabajo, incluidas las Vistas de exploración, las listas y los Informes personalizados,
se actualizan con los datos más recientes.

Si opta por renovar también el formateo del informe, los formatos se actualizan.

– La renovación del formateo del informe se aplica solamente a las Vistas de exploración y las listas, y
altera temporalmente la opción Ejecutar con formatos de Excel en la barra de herramientas
Exploración o Lista.

– Los Informes rápidos actualizan su formateo en función de un distintivo por Informe rápido para
utilizar los formatos del servidor (en lugar del distintivo global para las exploraciones) y actualizan los
formatos cada vez que se extraen datos.
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– Los Informes personalizados no tienen ningún componente de formateo dinámico y utilizan el
formato de Excel estándar.

• Para renovar solamente la hoja de trabajo actual, pulse con el botón derecho cualquier celda de la hoja
de trabajo y pulse IBM Planning Analytics > Renovar > Renovar hoja de trabajo.

• Para renovar un informe concreto, siga estos pasos:

– En una Vista de exploración o lista, pulse  y seleccione una opción.

– En un Informe rápido , pulse .
– Para un Informe dinámico , en el árbol de origen, expanda Informes dinámicos. Pulse con el botón

derecho el Informe dinámico y pulse Renovar. Para obtener más información, consulte: “Renovar,
volver a compilar o crear” en la página 136.

– En el caso de los Informes personalizados, pulse con el botón derecho en una celda del informe y
pulse IBM Planning Analytics > Renovar > Renovar hoja de trabajo.

• Para renovar solo celdas concretas, pulse con el botón derecho una celda o un rango de celdas y pulse
IBM Planning Analytics > Refresh > Renovar celdas seleccionadas.

Modo de diseño
Cuando está activado el Modo de diseño, debe renovar manualmente su Vista de exploración para
rellenar las intersecciones de datos

Para obtener más información acerca del Modo de diseño, consulte Modo de diseño(https://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.ug_cxr.2.0.0.doc/
c_pax_design_mode.html).

Procesos de Cognos TM1 TurboIntegrator
Puede ejecutar los procesos TurboIntegrator de IBM Cognos TM1 desde el panel de tareas de IBM
Planning Analytics for Microsoft Excel.

Un proceso de TurboIntegrator contiene un script de funciones y comandos de TurboIntegrator para
importar datos mediante programación, así como crear y modificar objetos de TM1, como cubos y
dimensiones. Un administrador de IBM TM1 crea el proceso TurboIntegrator y guarda el proceso en un
servidor de IBM TM1. El administrador también asigna los privilegios de seguridad al proceso de
TurboIntegrator. Debe tener privilegios de acceso de lectura para acceder a los procesos de
TurboIntegrator desde el panel de tareas de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. No puede crear
un proceso de TurboIntegrator desde IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Ejecutar, supervisar, cancelar o cambiar los parámetros del proceso TurboIntegrator

Puede ejecutar, supervisar y cancelar los procesos de TurboIntegrator directamente desde el panel de
tareas. También puede modificar los parámetros del proceso TurboIntegrator cuando ejecuta el
proceso TurboIntegrator.

1. Pulse el icono Mostrar y ocultar  en el panel de tareas.
2. Asegúrese de que se ha seleccionado Mostrar procesos.
3. Expanda Procesos en el árbol de origen para ver una lista de los procesos disponibles.
4. Pulse el botón derecho (del ratón) en un proceso y, a continuación, pulse Ejecutar proceso para

ejecutarlo.
5. Si se han definido parámetros para el proceso, se abre un cuadro de diálogo que incluye los

parámetros y le permitirá cambiar los parámetros del proceso.

Nota: Un proceso de TurboIntegrator que encuentra un error importante se retrotrae, en lugar de
confirmar cualquier cambio. Por ejemplo, errores como la no posibilidad de abrir el origen de datos o
intentar escribir en un cubo que no existe son errores importantes y desencadenan una retrotracción.
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De forma predeterminada, no aparece ningún indicador de progreso cuando un proceso está en
ejecución. Para supervisar la ejecución de los procesos en ejecución, pulse con el botón derecho del ratón
en Procesos y después pulse Procesos activos. En la ventana Procesos activos puede supervisar la
ejecución de los procesos, así como cancelar los procesos en ejecución.

También puede crear un botón de acción que ejecute un proceso de TurboIntegrator. Para obtener más
información, consulte: “Ejecutar un proceso” en la página 261.

Para obtener más información sobre los procesos de TurboIntegrator, consulte la publicación IBM Cognos
TM1 TurboIntegrator.

Compartir su análisis
Comparta su análisis para proporcionar a los colegas una oportunidad de ver información importante a a
que aporten sus propios datos.

Existen varias opciones para almacenar y distribuir los libros de trabajo de habilitados para IBM Planning
Analytics for Microsoft Excel.

Publicar un libro de trabajo en carpeta de TM1 Server Application
Puede publicar libros de trabajo que contengan informes de TM1 en carpeta de TM1 Server Application .
Puede publicar listas, Vistas de exploración, Informes rápidos, Informes dinámicos e Informes
personalizados. Publique un libro para compartirlo con otros usuarios.

Este vídeo muestra cómo publicar un libro de trabajo: https://youtu.be/L4Run7-rsb8

Acerca de esta tarea
Al publicar un libro de trabajo, se guarda en carpeta de TM1 Server Application . A continuación, se puede
abrir el libro de trabajo en TM1 Web y en IBM Planning Analytics Workspace.

De forma predeterminada, los libros de trabajo se publican como privados, a menos que se publiquen en
una carpeta pública o se conviertan de privados en públicos. Los libros de trabajo privados solo están
disponibles para usted. Los libros de trabajo públicos están disponibles para los usuarios que tienen
permisos de acceso a la carpeta de TM1 Server Application donde ha publicado el libro de trabajo.

Nota: Los libros de trabajo públicos solo los pueden ver los usuarios con suficientes permisos de acceso a
datos y seguridad. Si no puede ver un libro de trabajo público o si otro usuario no puede ver su libro de
trabajo público, solicite al administrador que revise los permisos de acceso a datos y seguridad(https://
www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.prfmdl_ug.2.0.0.doc/
c_prfmdl_data_access_and_security.html) para sus grupos de usuarios.

Se muestran las listas y las Vistas de exploración como hojas web estáticas en TM1 Web y en IBM
Planning Analytics Workspace. Los datos no se leen desde la carpeta de TM1 Server Application y, por lo
tanto, no cambian cuando se cambian los datos en el servidor.

los Informes personalizados, Informes rápidos y los Informes dinámicos se muestran como hojas web
activas. Una hoja web activa mantiene su conexión con carpeta de TM1 Server Application . Si cambian
los datos en el servidor, la hoja web activa refleja el cambio.

Puede utilizar subcarpetas para organizar los libros de trabajo. Puede cambiar el nombre de las carpetas y
los libros de trabajo que haya creado o suprimirlos.

Por ejemplo, puede publicar un libro de trabajo que se llame Plan de presupuesto en carpeta de TM1
Server Application , con el nombre Planning Sample, en una con el nombre Budget. En TM1 Web, puede
abrir el informe del plan de presupuesto conectando con el servidor Planning Sample y puede ir a
Aplicaciones > Presupuesto. El libro de trabajo se muestra en TM1 Web como una hoja web estática.

Nota: Para obtener información sobre la publicación de una hoja de trabajo en un sistema IBM Cognos
Analytics, consulte “Publicar una exploración en IBM Cognos Connection” en la página 102.
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Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Publicar.
2. Seleccione una conexión de TM1.
3. Seleccione una carpeta de TM1 Server Application .
4. Seleccione una carpeta o cree una nueva.
5. Escriba un nombre para el libro de trabajo.
6. Opcional: Escriba una descripción.
7. Pulse Publicar.

De forma predeterminada, los libros de trabajo recién guardados son privados. Pulse con el botón
derecho el libro de trabajo en el cuadro de diálogo Publicar y pulse Hacer público para hacer público
el libro de trabajo.

Publicar un libro de trabajo en IBM Cognos Connection
Publique sus libros de trabajo habilitados para IBM Planning Analytics for Microsoft Excel en IBM Cognos
Connection para compartirlos con otros usuarios de un modo seguro y gestionado centralmente. Los
usuarios pueden renovar los datos en función de sus privilegios de autenticación de usuario en IBM
Cognos Analytics.

También puede automatizar esta tarea con el método de publicación. Para obtener más información,
consulte https://ibm.github.io/paxapi/#publish .

Si los usuarios no tienen instalado IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, pueden ver el documento y
su contenido pero no pueden renovar los datos ni actualizar el contenido.

Para obtener información sobre la publicación de libros de trabajo de TM1 en una carpeta de TM1 Server
Application , consulte: “Publicar un libro de trabajo en carpeta de TM1 Server Application ” en la página
100.

Procedimiento
1. Abra el libro de trabajo.
2. Elija si desea guardar el libro de trabajo con los datos recientes:

• Para guardar el libro de trabajo con los datos más actuales, en la pestaña IBM Planning Analytics,

pulse Renovar todos los datos .
• Para guardar el libro de trabajo como una plantilla sin datos, en la pestaña IBM Planning Analytics,

pulse Borrar , a continuación, seleccione la acción adecuada.

3. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Publicar .
4. Si se le solicita, pulse el espacio de nombres y escriba el nombre de usuario y la contraseña.
5. En el cuadro Buscar en, pulse el sistema IBM Cognos Analytics en el que desea publicar el libro de

trabajo.
6. Elija el tipo de carpeta en la que desea guardar el libro de trabajo:

• Para guardar el libro de trabajo en una carpeta pública, pulse Carpetas públicas.
• Para guardar el libro de trabajo en una carpeta privada, pulse Mis carpetas.

7. En el cuadro Nombre, especifique el nombre del libro de trabajo.
8. Si lo desea, en el cuadro Descripción puede escribir una descripción del libro de trabajo.
9. Pulse Abrir.
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Resultados
El libro de trabajo se publica en IBM Cognos Connection.

Publicar una exploración en IBM Cognos Connection
Publique la Vista de exploración o la lista en IBM Cognos Connection para que esté disponible para otros
usuarios.

Solo la exploración en la hoja de trabajo activa se publica en IBM Cognos Connection.

Para obtener información sobre la publicación de libros de trabajo en un sistema IBM Cognos Analytics,
consulte “Publicar un libro de trabajo en IBM Cognos Connection” en la página 101.

Antes de empezar
El administrador del sistema debe permitirle primero publicar informes en IBM Cognos Connection.

Procedimiento
1. Cree y guarde el libro de trabajo.
2. Vaya a la pestaña que contiene la exploración que desea publicar.

3. En IBM Planning Analytics, pulse Publicar .

Se muestra el cuadro de diálogo Publicar.
4. En el cuadro Conexión, pulse el sistema donde desea publicar la exploración.
5. Elija el tipo de carpeta en la que desea guardar la exploración:

• Para guardar la exploración en una carpeta pública, pulse Carpetas públicas.
• Para guardar la exploración en una carpeta privada, pulse Mis carpetas.

6. En el cuadro Nombre, escriba un nombre.

El valor predeterminado es el nombre del libro de trabajo guardado.
7. En el cuadro Descripción, escriba una descripción para este informe.
8. Pulse Abrir.

Resultados
La exploración se guardará en IBM Cognos Connection.

Trabajar con datos relacionales modelados dimensionalmente
(DMR) y OLAP

En IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, los elementos de datos se organizan de forma jerárquica.
Entre los orígenes de datos dimensionales se incluyen los orígenes de datos OLAP y los orígenes de datos
relacionales modelados dimensionalmente (DMR por sus siglas en inglés). El árbol de origen proporciona
una vista jerárquica de los datos.

Nota: Los nombres de los niveles y los miembros de una dimensión proceden del modelo. El modelador
debe proporcionar nombres significativos.

1. Paquete

Los paquetes son subconjuntos de un modelo que contienen elementos que se pueden insertar en un
informe.

2. Dimensión
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Las dimensiones son grupos grandes de datos descriptivos acerca de un aspecto importante de un
negocio, como productos, fechas o mercados. La dimensión Información incluye objetos adicionales,
como Nombre del sistema y Nombre de paquete, que también puede arrastrar a la hoja de trabajo.

Consejo: Asegúrese de que todas las dimensiones que utiliza en un informe proceden del mismo cubo
que se ha utilizado para crear el informe. Si utiliza dimensiones externas a este cubo se pueden
generar errores de referencia de objetos.

3. Jerarquía de niveles

Las jerarquías de niveles son grupos específicos dentro de una dimensión. Por ejemplo, en la
dimensión Años, los datos se pueden organizar en grupos más pequeños, como Años, Mes actual y
Todas las fechas.

4. Carpeta de miembros

Las carpetas de miembros contienen los miembros disponibles en una jerarquía o nivel. Por ejemplo,
la carpeta Miembros de la jerarquía de niveles Años incluye todo el contenido de los niveles Año,
Trimestre y Mes.

5. Nivel

Los niveles son posiciones dentro de la jerarquía dimensional que contienen información en el mismo
orden de detalle y que tienen atributos comunes. Dentro de una jerarquía de niveles puede haber
varios niveles, que empiezan con un nivel raíz. Por ejemplo, la jerarquía de niveles Años tiene los
siguientes niveles relacionados.

Tabla 8. Ejemplo de niveles relacionados de la jerarquía de niveles Años

Nivel Nombre de nivel Descripción

Raíz Años Es el nivel raíz.

Primero Año Años en el nivel raíz Años. Por
ejemplo, 2004, 2005 y 2006.

Segundo Trimestre Trimestres de cada año en el
nivel Año. Por ejemplo, 1ºT
2004, 2ºT 2004, y 3ºT 2004.

Tercero Mes Meses de cada trimestre en el
nivel Trimestre. Por ejemplo,
Ene, Feb y Mar.

Nota: La dimensión Medidas, que no se muestra en la tabla, incluye las medidas disponibles en el
origen de datos.

Capítulo 6. Cómo trabajar con datos e informes  103



104  IBM Planning Analytics: Planning Analytics for Microsoft Excel



Capítulo 7. Explorar datos de TM1
Cree, explore y comparta informes y vistas utilizando los datos de TM1. También puede utilizar las
funciones TM1 y los conjuntos, y modificar los datos de TM1 para sus informes.

Vistas de exploración y listas
Utilice las vistas de exploración para modificar rápidamente la forma de visualizar las medidas de
rendimiento y mostrar información detallada de su base de datos en filas y columnas.

Para explorar los datos de IBM TM1 mediante una Vista de exploración o una lista, seleccione un origen
de datos de IBM Planning Analytics y elija elementos de ese origen de datos para colocarlos en las filas y
las columnas de la Vista de exploración o la lista.

Nota: La función Formatear como tabla de Microsoft Excel no se debe utilizar con una Vista de
exploración o lista. Si se formatea una Vista de exploración o lista como una tabla se generan problemas
en la función de renovación de datos.

Para poder crear una Vista de exploración o una lista, el administrador debe crear un origen de datos de
TM1 y publicarlo en una ubicación a la que usted tenga acceso. Además, el administrador debe configurar
sus privilegios de acceso.

Los administradores pueden crear orígenes de datos y asignar privilegios de acceso en IBM Cognos TM1
Performance Modeler o IBM Cognos TM1 Architect.

Cuando crea o abre una Vista de exploración o una lista, observará que la cinta de IBM Planning Analytics
cambia e incluye un grupo de exploración y una barra de Visión general.

La barra Descripción general se muestra cuando se visualiza una vista de exploración o una lista. Utilice
el área de descripción general como un lugar útil en el que explorar y cambiar rápidamente el contenido
de la Vista de exploración o la lista. Para las Vistas de exploración, el área de descripción general muestra
las filas, las columnas y las áreas de contexto. Puede llenar la Vista de exploración con datos; para ello,
añada elementos del origen de datos a estas áreas. Los elementos que coloque en el área de contexto se
utilizan para filtrar los valores. Cada recuadro de las filas, las columnas y el área de contexto representa
un conjunto de datos en el origen de datos.

Nota: Si está abriendo una Vista de exploración existente, los datos del área de contexto no se actualizan
ni se sincronizan automáticamente con su modelo de TM1 subyacente. Para asegurarse de que los datos
de contexto se actualizan con cualquier cambio de los metadatos en el modelo de TM1, renueve
manualmente la Vista de exploración.

El grupo Exploración contiene herramientas, que se pueden utilizar para trabajar con la Vista de
exploración o la lista.
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 Deshacer - Utilice el icono Deshacer para deshacer su última acción.

Nota: De forma predeterminada, puede deshacer hasta 15 acciones. El límite de deshacer se puede

cambiar en el diálogo Opciones.

 Rehacer - Utilice la herramienta Rehacer para rehacer la última acción.

 Guardar vista - Utilice la herramienta Guardar vista para guardar una Vista de exploración o lista.

 Restablecer - Utilice la herramienta Restablecer para restablecer una Vista de exploración o lista.
Esta acción borrará la Vista de exploración o la lista.

 Intercambiar filas y columnas - Utilice la herramienta Intercambiar filas y columnas para
intercambiar las filas y columnas de una Vista de exploración para obtener una vista diferente de sus
datos. Para obtener más información, consulte “Intercambiar filas y columnas” en la página 113.

 Tipo de supresión - Utilice la herramienta Tipo de supresión para suprimir o para ocultar los ceros
en las filas, columnas, filas y columnas o para no aplicar ninguna supresión en absoluto.

 MDX - Utilice la herramienta MDX para ver o editar el MDX del informe.

 Utilizar formatos de servidor - Utilice la herramienta Utilizar formatos de
servidor cuando renueve una Vista de exploración o lista. Esta herramienta eliminará el formato
personalizado durante la renovación.

 Convertir en - Utilice la herramienta Convertir en para convertir una Vista de
exploración en un Informe rápido , Informe dinámico o Informe personalizado . Para obtener más
información, consulte “Convertir un informe ” en la página 84.

 Propiedades - Utilice la herramienta Propiedades para establecer las propiedades de
una Vista de exploración o una lista específica de una hoja de trabajo. Para obtener más información,
consulte “Establecer propiedades” en la página 123.

 Descripción general - Utilice la herramienta Descripción general para mostrar o para
ocultar la barra Descripción general.

Crear una lista
Utilice las exploraciones de lista para mostrar información detallada de la base de datos, como listas de
productos o de clientes.

Una exploración de lista es un informe que muestra los datos en filas y columnas. Puede crear una lista,
por ejemplo, para buscar los nombres de los miembros de una dimensión y, a continuación, hacer
referencia a los miembros de otra hoja de trabajo donde se pueden utilizar para establecer parámetros.
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Conceptos relacionados
“Insertar columnas en blanco” en la página 107
Inserte una columna en blanco en una lista para crear espacio en blanco o para añadir cálculos basados
en celdas. Puede utilizar la nueva columna para insertar cualquier cálculo de Microsoft Excel, por
ejemplo, AVG, MIN o MAX, y puede hacer referencia a celdas de la misma lista y externas a ella.
Tareas relacionadas
“Crear una lista” en la página 107
“Insertar miembros” en la página 109
“Suprimir celdas vacías” en la página 107
“Crear una columna o fila calculada desde cero” en la página 124
“Anidado de filas o columnas” en la página 112
“Cambiar el cubo o el origen de datos que se utiliza en una exploración” en la página 125
Puede cambiar el cubo o el origen de datos que se utiliza en una exploración.

Crear una lista
Cuando cree una lista, comience con una lista en blanco y, a continuación, arrastre elementos desde el
Panel de tareas hasta la lista.

Antes de empezar
Asegúrese de tener acceso a un origen de datos de IBM Planning Analytics. El administrador ha
configurado sus privilegios de acceso.

Procedimiento
1. Inicie sesión en un sistema de TM1 y seleccione un origen de datos.

Para obtener más información, consulte: “Abrir un modelo o un paquete ” en la página 39.
El árbol de origen del Panel de tareas muestra el cubo y los elementos relacionados del origen de
datos, como las vistas.

2. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse  Lista.
3. Añada miembros a la lista.

Arrastre dimensiones, conjuntos o miembros del Panel de tareas a la zona de colocación Columnas.

Insertar columnas en blanco
Inserte una columna en blanco en una lista para crear espacio en blanco o para añadir cálculos basados
en celdas. Puede utilizar la nueva columna para insertar cualquier cálculo de Microsoft Excel, por
ejemplo, AVG, MIN o MAX, y puede hacer referencia a celdas de la misma lista y externas a ella.

Pulse una cabecera de columna en la lista en la que desea insertar una columna y pulse IBM Planning
Analytics > Insertar fila/columna de usuario.

Se añade una columna en blanco junto a la columna seleccionada.

Suprimir celdas vacías
Los datos difusos puede hacer que las listas muestren celdas vacías. Para eliminar datos difusos de una
lista, puede suprimir las celdas vacías que contienen un valor nulo o cero.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse  Tipo de supresión.
2. Pulse Suprimir sólo filas.

Capítulo 7. Explorar datos de TM1  107



Resultados
Se ocultan todos los elementos suprimidos.

Nota: Para eliminar la supresión, repita el paso 1 y pulse Sin supresión.

Crear una Vista de exploración
Puede explorar los datos de IBM TM1 con Vistas de exploración.

Utilice las Vistas de exploración para modificar rápidamente la forma de visualizar las medidas de
rendimiento, como ingresos o costes de producción presupuestados.

Puede comparar y manipular los datos para que le permitan entender mejor las relaciones entre datos y
la importancia relativa de los distintos elementos de datos. Tanto si desea evaluar el incremento de los
ingresos o identificar a los mejores ejecutores, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece el
sistema de filtrado y ordenación necesarios para explorar y escribir de forma diferida.

Si ya se siente cómodo con los fundamentos de la exploración, quizá le interese ajustar Vista de
exploración mediante el uso de tareas como la manipulación de filas y columnas, la adición de cálculos y
el uso compartido de resultados. Para más información, consulte: “Anidado de filas o columnas” en la
página 112, “Añadir filas y columnas calculadas” en la página 113 y “Publicar un libro de trabajo en
carpeta de TM1 Server Application ” en la página 100. También puede editar los datos de las Vistas de
exploración. Para obtener más información, consulte: “Editar datos” en la página 117.

Nota: Las hojas de trabajo que contienen una Vista de exploración solo pueden contener la Vista de
exploración individual. No está soportado combinar otros tipos de informes en una hoja de trabajo de
Vista de exploración.

Crear una Vista de exploración

Crear una Vista de exploración utilizando una vista
Puede crear un Vista de exploración desde una vista. Las vistas se enumeran en el árbol de origen en la
carpeta Vistas.

Este vídeo muestra cómo crear una Vista de exploración utilizando una vista: https://youtu.be/
F3wo_N97aVg

Antes de empezar
Debe tener acceso a un origen de datos de IBM Planning Analytics. El origen de datos incluye las vistas. El
administrador ha configurado sus privilegios de acceso.

Procedimiento
1. Inicie sesión en un sistema de TM1 y seleccione un origen de datos.

Para obtener más información, consulte: “Abrir un modelo o un paquete ” en la página 39.
El árbol de origen del panel de tareas muestra el cubo y los elementos relacionados del origen de
datos, como las vistas.

2. Expanda la carpeta Vistas.
3. Utilice uno de los siguientes métodos para crear una Vista de exploración.

• Arrastre una vista a una Vista de exploración en blanco.
• Pulse con el botón derecho en una vista y luego pulse Exploración > En una hoja nueva.
• Para sustituir una Vista de exploración existente, arrastre una vista a la Vista de exploración. O bien

pulse con el botón derecho en una vista y pulse Sustituir Exploración.
• Para convertir una lista en una Vista de exploración, arrastre una vista a la lista.

4. Pulse Guardar para guardar la vista. Puede optar por guardarla como una vista privada, a continuación,
estará disponible en una carpeta denominada Vistas privadas, bajo la carpeta Vistas del árbol de
origen.
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Crear una Vista de exploración desde cero
Crear una Vista de exploración le permite personalizar completamente el aspecto de su informe y lo que
éste va a analizar. Crear una Vista de exploración desde cero es tan fácil como empezar con una Vista de
exploración en blanco y arrastrar elementos del árbol origen a la Vista de exploración.

Antes de empezar
Asegúrese de tener acceso a un origen de datos de IBM Planning Analytics. Los privilegios de acceso os
configura el administrador. Si no tiene acceso a un origen de datos, hable con su administrador.

Mire este vídeo para ver cómo puede crear una Vista de exploración.

Acerca de esta tarea

Procedimiento
1. Inicie sesión en un sistema de TM1 y seleccione un servidor de datos.

Para obtener más información, consulte: “Abrir un modelo o un paquete ” en la página 39.
El árbol de origen del panel de tareas muestra el cubo y los elementos relacionados del origen de
datos, como las vistas.

2. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Exploración .
Se crea la Vista de exploración en una nueva hoja de trabajo.

3. Añada miembros a las filas y las columnas. Para obtener más información, consulte: “Añadir objetos a
filas, columnas y al área de contexto” en la página 111.

Consejo: Puede utilizar una vista para crear una Vista de exploración. En el árbol de origen, expanda
Vistas y arrastre una vista a la Vista de exploración.

4. Opcionalmente, añada miembros al área de contexto.

Insertar miembros
Puede insertar miembros del árbol de origen en las filas y columnas de una Vista de exploración que
utilice datos de TM1. También puede insertar miembros a una columna de una lista que utilice datos de
TM1.

Acerca de esta tarea
Para controlar la forma en que se insertan los elementos, configure la opción de inserción en el Panel de
tareas. Puede utilizar las opciones de inserción siguientes.

• Insertar miembro simple, que inserta el miembro seleccionado.
• Insertar miembro con hijos, que inserta el miembro seleccionado y sus componentes en un único nivel

como un conjunto dinámico.
• Insertar miembro con descendientes, que inserta un elemento y todos los niveles de sus elementos

de componentes como un conjunto dinámico.
• Insertar miembro con ancestros, que inserta un elemento junto con todos sus componentes

relacionados como un conjunto dinámico.
• Insertar miembro con entradas, que inserta un elemento y su entrada o elementos de hoja como un

conjunto dinámico.

También puede insertar simultáneamente todos los elementos de un nivel (“Insertar todos los miembros
de un nivel” en la página 110). En una Vista de exploración, también puede insertar miembros de niveles
diferentes de la misma dimensión. “Insertar miembros desde varios niveles de una dimensión” en la
página 110
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En el caso de los grupos de miembros que utilice con frecuencia, puede crear un conjunto para que la
selección resulte más sencilla. Para obtener más información acerca de los conjuntos, consulte “Crear y
editar conjuntos” en la página 146.

Procedimiento

1. En el Panel de tareas, pulse  y seleccione la opción necesaria.
2. En el árbol de origen, seleccione los miembros que desee insertar.

3. Arrastre los miembros a la ubicación que desee de la exploración.

Para añadir un miembro a los miembros que ya existen en una Vista de exploración, mantenga pulsada
la tecla Ctrl mientras suelta los elementos en las zonas de colocación. Una barra resaltada indica
dónde se puede colocar el elemento.

Puede utilizar Mayús+botón del ratón o Ctrl+botón del ratón para seleccionar varios miembros de una
dimensión y, a continuación, arrástrelos a la exploración. Al seleccionar varios miembros, los
miembros seleccionados se colocan en la Vista de exploración en el orden en que se pulsa en ellos.
Para evitar la reorganización de miembros después de arrastrarlos y soltarlos en la Vista de
exploración, pulse los miembros en el orden en que desee colocarlos.

Insertar miembros desde varios niveles de una dimensión
En una comparación mixta, puede colocar miembros procedentes de diferentes niveles de una dimensión
en posiciones adyacentes en una Vista de exploración de TM1.

Acerca de esta tarea
Puede seleccionar miembros de una única dimensión del árbol de origen. Puede seleccionar miembros
contiguos y no contiguos de diferentes niveles.

Después de seleccionar los miembros, puede arrastrarlos a la Vista de exploración.

En el caso de los grupos de miembros que utilice con frecuencia, puede crear un conjunto para que la
selección resulte más sencilla. Para obtener más información acerca de los conjuntos, consulte “Crear y
editar conjuntos” en la página 146.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, expanda la dimensión para localizar los miembros que desee insertar.
2. Utilice Mayús+botón del ratón o Ctrl+botón del ratón para seleccionar varios miembros de una

dimensión y, a continuación, arrástrelos a la Vista de exploración.

Consejo: Al seleccionar varios miembros, los miembros seleccionados se colocan en la Vista de
exploración en el orden en que se pulsa en ellos. Para evitar la reorganización de miembros después
de arrastrarlos y soltarlos en la Vista de exploración, pulse los miembros en el orden en que desee
colocarlos.

Resultados
Los miembros se muestran en la Vista de exploración.

Insertar todos los miembros de un nivel
Puede insertar simultáneamente todos los miembros de un nivel en una Vista de exploración de TM1. Los
niveles definen el modo en que se agrupan los datos en dimensiones.

Acerca de esta tarea
Utilice esta técnica para insertar miembros del mismo nivel de varios miembros consolidados.
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Por ejemplo, una dimensión Region puede contener niveles de región, país y ciudad. Puede pulsar un
único país e insertar al instante todos los países de la dimensión Region en la Vista de exploración.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, expanda un solo miembro que contenga el detalle que desea en la Vista de

exploración.
2. En el elemento Niveles, arrastre el nivel a la zona de colocación.

Resultados
Los miembros se insertan en la Vista de exploración.

Nota: También puede insertar un nivel utilizando el árbol de origen. En el árbol de origen, expanda una
dimensión, expanda Niveles y arrastre un nivel a la Vista de exploración.

Añadir objetos a filas, columnas y al área de contexto
Seleccione los datos que desea que se muestren en la Vista de exploración de TM1. Puede insertar
dimensiones, miembros y subconjuntos.

Como alternativa, puede utilizar una vista para rellenar la Vista de exploración.

Antes de empezar
Puede añadir o eliminar dimensiones, miembros y subconjuntos en filas, columnas y áreas de contexto de
una Vista de exploración.

Las áreas de filas y columnas son expresivas de forma continuada. Cuando añade o elimina una
dimensión, miembro o subconjuntos en áreas de filas o columnas, se actualiza la hoja para que se reflejen
sus cambios y se conservan los cálculos de una fila o columna calculada.

El área de contexto no es expresiva de forma continuada. Si mueve una fila o columna calculada a o desde
el área de contexto, no se conservan los cálculos. Para obtener más información sobre filas y columnas
calculadas, consulte “Añadir filas y columnas calculadas” en la página 113.

Procedimiento
1. Cree una Vista de exploración utilizando IBM Planning Analytics.
2. Para utilizar una vista para rellenar la Vista de exploración, en el árbol de origen expanda Vistas y

arrastre una vista a la Vista de exploración.

O en el árbol de origen, expanda un cubo y, a continuación, arrastre una dimensión, miembro o
conjunto a las zonas de colocación.

Nota: No puede añadir una dimensión, miembro o conjunto desde el nodo Dimensiones de nivel
superior al árbol de origen.

a. Arrastre una dimensión, un miembro o un conjunto a la zona de colocación Filas.
b. Arrastre una dimensión, un miembro o un conjunto a la zona de colocación Columnas.
c. Arrastre dimensiones, miembros o conjuntos al área de contexto. Este paso es opcional. Utilice el

área de contexto para filtrar los datos de la Vista de exploración. Por ejemplo, para filtrar los datos
por producto, arrastre un miembro de la dimensión Productos al área de contexto.

Cuando arrastre un miembro a una zona de colocación, el miembro y sus hijos se insertan de forma
predeterminada. Para obtener más información sobre la inserción de miembros, consulte: “Insertar
miembros” en la página 109.

Por ejemplo, para mostrar una dimensión denominada Retailers en las filas, pulse la dimensión
Retailers en el árbol de origen y arrastre la dimensión a la zona de colocación Filas.

3. Guarde el libro de trabajo.
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Resultados
Los miembros se muestran en las filas y las columnas de la Vista de exploración.

Columnas y filas

Anidado de filas o columnas
Puede anidar filas y columnas en una Vista de exploración para comparar la información de más de una
dimensión en una columna o una fila. Por ejemplo, una Vista de exploración muestra las ventas por línea
de producto para el pasado año fiscal. Puede anidar una fila para desglosar aún más las ventas por
método de pedido.

También puede anidar columnas en una lista.

En el área de descripción general, puede arrastrar los cuadros que representan los elementos anidados
para cambiar el orden de anidamiento.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, pulse el elemento que desea insertar. Puede seleccionar una dimensión, un

conjunto o uno o varios miembros de una dimensión.
2. Arrastre el elemento a la ubicación de la zona de colocación Filas o Columnas que desee. También

puede arrastrar el elemento a la exploración en la ubicación que desee.

Una barra resaltada indica dónde se puede colocar el elemento.

Insertar columnas o filas en blanco
Inserte una columna o fila en blanco en una Vista de exploración para crear espacio en blanco o para
añadir cálculos basados en celdas. Puede utilizar la nueva fila o columna para insertar cualquier cálculo
de Microsoft Excel, por ejemplo, AVG, MIN o MAX.

Acerca de esta tarea
Según el tipo de datos, por ejemplo, relacionales o asimétricos, puede tener resultados muy diferentes.
Pruebe con diferentes enfoques para ver el que se ajusta mejor a su entorno.

Después de insertar una fila o una columna en una Vista de exploración, las filas o las columnas se
separan en dos bloques de elementos distintos antes o después de la fila o de la columna insertada. Si
desea utilizar la característica Expandir nivel/Contraer nivel, debe hacerlo para cada bloque por
separado.

Procedimiento
1. Pulse una cabecera de columna o fila de la Vista de exploración en la que desea insertar una columna

o fila.

Si el área de la Vista de exploración se expande, asegúrese de que no se sobrescriban elementos.
2. Pulse IBM Planning Analytics > Insertar fila/columna de usuario.

Aparecerá una columna o fila en blanco junto a la columna o fila seleccionada o por debajo de ella.

Resultados
La fila o la columna en blanco se añade a la Vista de exploración.

Puede dejar en blanco la fila o la columna. También puede rellenar la columna o fila en blanco con un
cálculo de Microsoft Excel. Para obtener más información, consulte: “Crear una columna o fila calculada
desde cero” en la página 124.
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Añadir filas y columnas calculadas
Inserte un cálculo para que la Vista de exploración sea más descriptiva utilizando información adicional
del origen de datos. Por ejemplo, supongamos que crea una factura y desea ver el importe total de las
ventas de cada producto pedido.

Acerca de esta tarea
Además de cálculos aritméticos sencillos, puede realizar los siguientes cálculos:

% de
Calcula el valor de un miembro seleccionado como un porcentaje de otro miembro; por ejemplo, el
cuarto trimestre como porcentaje de todo el año o el real como porcentaje del objetivo.

% cambio
Calcula el cambio en el valor de un miembro seleccionado como un porcentaje; por ejemplo, el
crecimiento de un año a otro o la varianza con respecto al objetivo.

% de base
Este cálculo está disponible solamente si selecciona dos miembros de diferentes jerarquías, uno en
filas y el otro en columnas; por ejemplo, la contribución de cada región (en filas) a un total anual (en
columnas).

% de padre
Este cálculo solo está disponible para los datos de TM1. El cálculo de % de padre solo está disponible
si selecciona dos miembros de diferentes dimensiones, uno en filas y otro en columnas. Con % de
padre se calcula el valor de un miembro seleccionado como un porcentaje de su elemento padre; por
ejemplo, enero como porcentaje de ventas de todo el año.

Después de insertar un cálculo en una Vista de exploración, las filas y las columnas se separan en dos
bloques de elementos distintos antes o después de la fila o de la columna insertada. Si desea utilizar la
característica Expandir nivel/Contraer nivel, debe hacerlo para cada bloque por separado.

Cuando los cálculos de las filas y las columnas de una Vista de exploración forman una intersección, los
cálculos se efectúan en el orden siguiente:

• Suma o resta
• Multiplicación o división

Si ambos cálculos tienen la misma prioridad, por ejemplo si ambos son funciones, el cálculo de la fila
tiene prioridad.

Para obtener información sobre la adición de cálculos de Microsoft Excel, consulte: “Crear una columna o
fila calculada desde cero” en la página 124.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho las cabeceras de filas o columnas que desea utilizar en el cálculo.
2. Pulse IBM Planning Analytics > Insertar cálculo y seleccione el cálculo que desee realizar.

Nota: Los cálculos que no se pueden aplicar a los elementos seleccionados aparecen en gris.

Resultados
La fila o columna calculada aparece en la Vista de exploración. Puede cambiar el nombre de la columna o
fila calculada. También puede mover la columna o fila calculada.

Nota: Para eliminar un cálculo, suprima la fila o columna que contiene el cálculo de la hoja de cálculo.

Intercambiar filas y columnas
Puede intercambiar las filas y columnas para obtener una vista distinta de los datos. Por ejemplo, las filas
contienen trimestres del año fiscal y las columnas contienen productos. Para realizar un seguimiento de
las tendencias a lo largo del tiempo, puede intercambiarlas para que las filas contengan productos y las
columnas trimestres.
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Nota: Al intercambiar filas y columnas en una Vista de exploración de TM1, se eliminan los filtros de
ordenación inferior y superior.

Procedimiento

Pulse Intercambiar filas y columnas  en la barra de herramientas.

Consejo: También puede usar el área de descripción general para intercambiar elementos individuales en
filas y columnas arrastrándolos de un área a otra.

Ordenar filas por valores
La ordenación de las filas por valores le facilita la tarea de organizar y analizar los datos.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho la celda de cabecera de columna y, a continuación, pulse IBM Planning

Analytics > Ordenar por valores.
2. Seleccione una opción de ordenación.

Resultados
En el área de descripción general, aparece un símbolo en el cuadro de columnas que indica que se ha
aplicado una ordenación. Para eliminar una ordenación, pulse con el botón derecho del ratón en la celda
de cabecera y, a continuación, pulse IBM Planning Analytics > Ordenar por valores > Eliminar.

Nota: Al intercambiar filas y columnas, la ordenación desaparece.

Filtrar datos utilizando el área de contexto
Puede filtrar los datos de una Vista de exploración de TM1 utilizando el área de contexto. Puede filtrar
utilizando dimensiones, miembros y conjuntos.

Acerca de esta tarea
Al cambiar el contexto cambian los valores que se muestran. No se limita ni se modifican los miembros de
las filas o las columnas.

Por ejemplo, puede tener una Vista de exploración que muestre productos en las filas y meses en las
columnas. Para cambiar el contexto a Asia, arrastre Asia desde el árbol de origen hasta la zona de
colocación Contexto del área de descripción general. A continuación, la Vista de exploración solamente
muestra los valores de Asia.

Puede filtrar usando varios valores en el área de contexto. Por ejemplo, puede arrastrar Asia y Franchise
Stores al área de contexto. A continuación, la Vista de exploración solamente muestra los valores
correspondientes a las tiendas de franquicia de Asia.

Procedimiento
1. Cree una Vista de exploración utilizando un origen de datos de TM1.
2. En el árbol de origen, seleccione uno o más elementos por los que filtrar.

• Para filtrar utilizando una dimensión, seleccione la dimensión. El miembro predeterminado de la
dimensión se utiliza para el filtro.

• Para filtrar utilizando un conjunto, expanda la dimensión, expanda Subconjuntos y seleccione un
conjunto. El miembro predeterminado del conjunto se utiliza para el filtro.

• Para filtrar utilizando un miembro, expanda la dimensión, expanda Miembros y seleccione el
miembro.

3. Arrastre el elemento seleccionado a la zona de colocación Contexto.
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Resultados
Los valores de la Vista de exploración se filtran con los elementos que ha seleccionado.

Observe que cada elemento tiene una flecha hacia abajo al lado. Pulse la flecha hacia abajo para ver las
opciones para suprimir o cambiar el miembro del contexto. Por ejemplo, si ha filtrado con un conjunto,
puede pulsar la flecha hacia abajo para seleccionar un miembro distinto del conjunto para utilizarlo en el
filtro.

Limitar miembros
Puede limitar los miembros que se muestran en una Vista de exploración de TM1 utilizando varias
técnicas.

Puede utilizar las técnicas siguientes.

• Utilice la supresión de ceros para ocultar las filas o columnas que contengan exclusivamente valores
ausentes. Para obtener más información, consulte: “Suprimir celdas vacías” en la página 225.

• En las filas o las columnas, seleccione los miembros que desea mostrar en la Vista de exploración,
pulse con el botón derecho las celdas y seleccione IBM Planning Analytics > Mantener.

• Utilice la opción Límite de filas de visualización de datos para limitar el número de filas mostradas en
la Vista de exploración. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse  Propiedades. En el cuadro de
diálogo Propiedades, establezca el número de filas que se mostrarán. Para obtener más información,
consulte: “Establecer propiedades” en la página 123.

• Cree un conjunto de miembros. Para obtener más información, consulte: “Crear y editar conjuntos” en
la página 146.

• Aplique un filtro para visualizar solo los valores mejores o peores. Para obtener más información,
consulte: “Mostrar resultados más altos o más bajos” en la página 116.

Suprimir celdas vacías
Los datos difusos puede hacer que las Vistas de exploración muestren celdas vacías. Por ejemplo, una
Vista de exploración de correspondencias entre empleados y productos puede dar como resultado
muchas filas vacías para la medida de ingresos si el empleado no vende esos productos. Para eliminar
datos difusos de una Vista de exploración, puede suprimir las celdas vacías que contienen un valor nulo o
cero.

Cuanto trabaje con datos de IBM Cognos Analytics, se aplicará la supresión basada en totales. La
supresión basada en totales elimina las filas o columnas en las que el total da como resultado un valor
nulo o cero para toda la Vista de exploración. No puede eliminar los datos difusos de filas o columnas
individuales.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse  Tipo de supresión.
2. Seleccione si desea aplicar la supresión:

• Suprimir sólo filas
• Suprimir solo columnas
• Suprimir filas y columnas

Resultados
Se ocultan todos los elementos suprimidos.

Nota: Para eliminar la supresión, repita el paso 1 y pulse Sin supresión.
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Mostrar resultados más altos o más bajos
En una Vista de exploración que utiliza un origen de datos de IBM Planning Analytics puede aplicar un
filtro a los valores para mostrar solamente los resultados más altos o más bajos.

Acerca de esta tarea
Puede aplicar un filtro de mejores o peores de las siguientes formas.

• Mostrar sólo los resultados más altos para determinar rápidamente los valores más altos de los datos.
Por ejemplo, si desea saber qué representante de ventas ha vendido más en un año, aplicaría un filtro
de mejores porcentajes.

• Mostrar sólo los resultados más bajos para determinar rápidamente los valores más bajos de los datos.
Por ejemplo, si desea saber qué empleados han gastado menos dinero en viajes, aplicaría un filtro de
peores filas.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho una celda de cabecera de columna y pulse IBM Planning Analytics >

Ordenar por valores > Arriba/Abajo.
2. Seleccione una opción de ordenación y especifique un valor.

• En el caso de Filas superiores y Filas inferiores, el valor representa el número de filas que se
mostrarán.

• En el caso de Porcentaje superior y Porcentaje inferior, el valor representa un porcentaje de la
suma de todos los valores. Por ejemplo, puede especificar 10 para que se visualicen los clientes que
forman parte del 10% más alto de los ingresos.

• En el caso de Suma de filas superiores y Suma de filas inferiores, el valor representa la suma de
los resultados que desea mostrar. Por ejemplo, puede especificar 10.000.000 para que se visualicen
los clientes que forman parte de los 10 primeros millones de euros de los ingresos.

Resultados
En el área de descripción general, aparece un símbolo en el cuadro de columnas que indica que se ha
aplicado un filtro de mejores o peores. Para eliminar el filtro, pulse con el botón derecho la celda de
cabecera y, a continuación, pulse IBM Planning Analytics > Ordenar por valores > Eliminar.

Nota: Al intercambiar filas y columnas, el filtro de mejores o peores se elimina.

Detallar más y detallar menos
Puede detallar más y detallar menos para modificar el enfoque del análisis desplazándose entre los
niveles de información.

Detalle más para ver más detalles. Por ejemplo, puede detallar más hasta el miembro de nivel más bajo
para examinar el impacto de un único aspecto de la empresa.

Obtención de detalles de nivel superior para comparar los resultados. Por ejemplo, puede examinar los
ingresos de un único producto y, a continuación, detallar menos para consultar los ingresos de toda la
línea de producto con el fin de establecer comparaciones.

Procedimiento
1. Para detallar más o menos una única fila o columna, pulse con el botón derecho una celda y, a

continuación, pulse IBM Planning Analytics > Detallar más o IBM Planning Analytics > Detallar
menos.

2. Para detallar más o detallar menos en una fila y una columna a la vez, efectúe una doble pulsación en
el valor de la intersección de la fila y de la columna.
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Editar datos
Puede editar datos en una Vista de exploración que utilice un origen de datos de IBM Planning Analytics si
tiene acceso de escritura a las celdas y las celdas se pueden editar.

El sombreado de las celdas identifica las celdas que puede editar.

• Blanco: Una celda consolidada.
• Gris: Una celda derivada o bloqueada. No puede editar el valor.
• Verde: Una celda calculada.
• Gris oscuro: Una celda con una retención aplicada. Aplique una retención en una celda para excluirla de

la dispersión de datos. Para obtener más información, consulte: “Editar datos de TM1 mediante la
dispersión de datos” en la página 163.

Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece formas diferentes de trabajar con los cambios de datos de
IBM TM1. Puede determinar la forma en la que está diseñado su grupo de usuarios para actuar
basándose en las opciones que se presentan en la barra de herramientas. Por ejemplo, si se le ha
otorgado la capacidad de recinto de pruebas, tendrá acceso a las opciones Nuevo recinto de pruebas y
Borrar recinto de pruebas. Para obtener más información, consulte los temas “Modo de reescritura” en
la página 157 y “Dimensiones del recinto de pruebas virtual” en la página 159..

Para editar un valor en una celda, pulse la celda, escriba el nuevo valor y pulse Intro.

Para guardar los cambios, debe confirmar los datos en la carpeta de TM1 Server Application .

En la barra de herramientas de IBM Planning Analytics, pulse  Confirmar. Aparece un cuadro de diálogo
de confirmación.

Para obtener más información, consulte: “Confirmar datos en una Vista de exploración de TM1. ” en la
página 120.

El formateo de celda indica el estado de los cambios de los datos.

• Fuente azul en negrita: El valor de la celda han cambiado pero no se ha confirmado en el servidor de
TM1.

• Fondo naranja: El valor de la celda se han confirmado en el recinto de pruebas, pero no se ha
confirmado en la base.

Tras confirmar los cambios, el Vista de exploración mostrará los valores actualizados en una fuente
normal, lo que indica que se han guardado los cambios.

Diseños
Puede seleccionar el diseño más práctico para su Vista de exploración.

Dispone de los siguientes diseños:

Básico
Este diseño contiene un conjunto de filas y otro de columnas

Figura 3. Ejemplo de conjuntos básicos
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Anidado
Este diseño contiene conjuntos anidados en las filas, las columnas, o en ambas.

Figura 4. Ejemplo de conjuntos anidados

Apilado
Este diseño contiene dos o más conjuntos organizados uno antes que el otro sobre las filas, uno junto a
otro sobre las columnas, o ambas opciones.

Figura 5. Ejemplo de conjuntos apilados

Asimétrico
Este diseño contiene conjuntos anidados y apilados. Son posibles muchas combinaciones.

Para crear un anidamiento asimétrico, anide los conjuntos necesarios. Pulse el botón derecho en un
espacio abierto de la zona de colocación de filas o columnas y pulse Convertir eje en asimétrico. Para

revertir el eje a un conjunto simétrico, pulse el icono Convertir eje en simétrico , situado sobre el
icono de la zona de colocación de filas o columnas. A continuación, puede suprimir los miembros
anidados de un padre sin suprimir el miembro anidado de todos los padres. Por ejemplo, puede mostrar
una categoría real en años anteriores y mostrar solo la categoría de previsión en el año actual, porque no
hay ninguna real disponible.

Nota: Solo puede convertir un eje en asimétrico si el eje contiene más de una dimensión.
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Figura 6. Ejemplo de conjuntos asimétricos

Borrado de todos los datos de una Vista de exploración o vista de lista
Puede borrar todos los datos de una Vista de exploración o vista de lista específica.

Editor MDX
Si se borra una Vista de exploración o una vista de lista no se rompe el enlace con el origen de datos.
Cuando borra los datos de una Vista de exploración o vista de lista, se inhabilita temporalmente el botón
para abrir el editor MDX. Esta función impide que otros usuarios vean la expresión MDX de la hoja de
trabajo, la cual puede contener información acerca del origen de datos.

El botón para abrir el editor MDX se vuelve a habilitar si el usuario que ha borrado inicialmente los datos
renueva la Vista de exploración o la vista de lista. Cuando se renueva la vista, las dimensiones de contexto
realizan una consulta para encontrar el primer miembro disponible de cada subconjunto, actualizan las
selecciones, y la expresión MDX se actualiza.

Establecer selecciones de elementos
Borrar una Vista de exploración o vista de lista descarta cualquier selección de elementos del conjunto.
Después de borrar una Vista de exploración o vista de lista, se vuelven a evaluar las expresiones del
conjunto y la selección de elementos del conjunto toma como valor predeterminado la primera entrada
tras la renovación.

No borre una Vista de exploración o vista de lista si tiene previsto conservar el estado de la selección de
elementos del conjunto. Si no se desea que la primera entrada sea la selección de elementos del conjunto
predeterminada, estructure el conjunto de modo que la primera entrada sea aceptable como la selección
de elementos del conjunto predeterminada, por ejemplo, la primera entrada hoja en relación con el
primer total.

Procedimiento
Utilice el panel de tareas para borrar todos los datos (incluidos los de las filas, columnas y las zonas de
colocación de contexto) de una Vista de exploración o vista de lista específica.

1. En el árbol de origen del panel de tareas, expanda Exploraciones actuales.
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2. Pulse con el botón derecho la Vista de exploración o la vista de lista de la que desea borrar todos los
datos.

3. Pulse Borrar datos.

Confirmar datos en una Vista de exploración de TM1.
Después de especificar los valores en una Vista de exploración, puede confirmar los cambios para
guardar los valores en el servidor de TM1.

En la barra de herramientas de IBM Planning Analytics, pulse Confirmar . Aparece un cuadro de diálogo
de confirmación.

Nota: Si ha habilitado Ocultar confirmación en el cuadro de diálogo Opciones, el cuadro de diálogo de
confirmación no se muestra y los valores se confirman en el servidor de TM1. Si se encuentra algún error,
se muestra el cuadro de diálogo Informe de error.

Para obtener una vista previa de los cambios, pulse Vista previa de cambios. El cuadro de diálogo Vista
previa de confirmación muestra los cambios de los datos, junto con los errores que pueda haber. Pulse
Aceptar.

Para confirmar los cambios, pulse Sí. Si se encuentra algún error, se muestra el cuadro de diálogo
Informe de error.

Nota: No puede deshacer los cambios después de confirmarlos en el servidor de TM1.

Para obtener más información sobre la resolución de errores, consulte: “Resolución de errores al
confirmar los datos en un servidor de TM1” en la página 169.

Métodos para guardar una Vista de exploración
Planning Analytics for Microsoft Excel proporciona diferentes métodos para guardar las Vistas de
exploración. Puede seleccionar el método que se adapte mejor a sus necesidades.

Hay tres modos de guardar las Vistas de exploración o vistas de lista. El mejor método para su vista
depende de la ubicación en la que se abrirá, del tipo de datos que se han de almacenar y cómo se
visualizarán.

Tabla 9. Comparación de características de los tipos de guardado.

Almacén de
contenido

Vista MDX Vista de TM1
Server

Guarde la ubicación de la vista Almacén de
contenido de
Planning Analytics
Workspace

TM1 Server TM1 Server

Se puede hacer referencia mediante
scripts TurboIntegrator

Puede almacenar información de
alias

Puede almacenar información de
subconjuntos para la selección del
creador de secciones

Puede definir información estática,
basada en conjuntos o expresiones
por eje

Puede almacenar cálculos

Puede almacenar cabeceras
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Tabla 9. Comparación de características de los tipos de guardado. (continuación)

Almacén de
contenido

Vista MDX Vista de TM1
Server

Puede definir el eje asimétrico

Compatibilidad con Planning
Analytics for Microsoft Excel

Puede abrir y
guardar la vista

Puede abrir y
guardar la vista

Puede abrir y
guardar la vista

Compatibilidad con Planning
Analytics Workspace

Puede abrir y
guardar la vista

Solo puede abrir la
vista

Solo puede abrir la
vista

Compatibilidad con TM1 Web No es compatible
con la vista

No es compatible con
la vista

Puede abrir y
guardar la vista

Vistas MDX

Una vista MDX es una expresión MDX con nombre que se almacena en TM1 Server. La expresión MDX se
utiliza para volver a crear la vista. Una vista MDX también se conoce como un objeto con nombre en TM1
Server y se puede hacer referencia a la misma con los scripts de TurboIntegrator. Una vista MDX puede
almacenara cálculos, cabeceras y otros elementos virtuales. Se puede utilizar una vista MDX para definir
ejes asimétricos.

Vista de TM1 Server

Una vista de TM1 Server es una estructura bien definida que se almacena en TM1 Server. La estructura de
una vista de TM1 Server permite a los usuarios definir información estática, información basada en
conjuntos o información de conjuntos basada en expresiones por eje. Esto incluye un subconjunto de
información de alias para todos los ejes. Una vista de TM1 Server solo puede almacenar información
acerca de elementos conocidos. Una vista de TM1 Server solo puede almacenar cálculos o cabeceras.
Una vista de TM1 Server no se puede utilizar para definir ejes asimétricos.

Planning Analytics Workspace Content Store

Si guarda sus Vistas de exploración en Planning Analytics Workspace Content Store puede guardar una
vista mejorada y compartir sus vistas entre IBM Planning Analytics Workspace e IBM Planning Analytics
for Microsoft Excel. Cuando guarda su Vista de exploración en Planning Analytics Workspace Content
Store, la vista se almacena como una expresión MDX. Del mismo modo que en una vista MDX, puede
almacenar cálculos, cabeceras y elementos virtuales y definir ejes asimétricos cuando guarda las Vistas
de exploración en el almacén de contenido de Planning Analytics Workspace. Dado que el almacén de
contenido de Planning Analytics Workspace está fuera de TM1 Server, no se puede hacer referencia
mediante los scripts de TurboIntegrator.

Nota: Para utilizar Planning Analytics Workspace Content Store, debe:

• Ser un usuario con licencia de Planning Analytics Workspace.
• Tener Planning Analytics for Microsoft Excel versión 2.0.44 o posterior y Planning Analytics Workspace

versión 2.0.44 o posterior.
• Tener instalado IBM Planning Analytics versión 2.0.7 IF 3 o posterior. Se le recomienda que instale IBM

Planning Analytics versión 2.0.8 o posterior.
• Estar conectado a una conexión TM1OData. Para obtener más información sobre las conexiones

TM1OData, consulte Utilización de Planning Analytics for Microsoft Excel sin Performance Manager Hub.
• Para intercambiar una Vista de exploración con Planning Analytics Workspace Local, debe habilitar el

parámetro ENABLE_VIEW_EXCHANGE. Cuando habilita el parámetro ENABLE_VIEW_EXCHANGE, se le
solicita que inicie sesión en Planning Analytics Workspace para poder ver su lista de servidores. Para
obtener más información acerca del parámetro ENABLE_VIEW_EXCHANGE y cómo puede habilitarlo,
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consulte Configurar parámetros de Planning Analytics Workspace Local (https://www.ibm.com/support/
knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_inst.2.0.0.doc/c_paw_config_file.html).

Este vídeo muestra algunas de las características y prestaciones del almacén de contenido de Planning
Analytics Workspace: https://youtu.be/B3G3_kIkJ7Q

Guardar en el almacén de contenido de Planning Analytics Workspace
Guarde su Vista de exploración en el almacén de contenido de Planning Analytics Workspace para
compartir su vista entre Planning Analytics for Microsoft Excel y Planning Analytics Workspace.

Acerca de esta tarea
Este vídeo le guiará por el proceso de guardar vistas en el almacén de contenido de Planning Analytics
Workspace: https://youtu.be/s796eMPgmrs

Con la Vista de exploración abierta, siga estos pasos:

Procedimiento
1. Abra la cinta de IBM Planning Analytics.
2. Pulse el icono Guardar vista en la sección Exploración.
3. Pulse Guardar en almacén de contenido. Se abre el cuadro de diálogo Guardara vista.
4. Asigne un nombre a su vista.
5. Defina las etiquetas para su vista (Opcional).
6. Asigne una descripción a su vista.
7. Seleccione la ubicación donde desea guardar la vista.

Los permisos de la vista se heredan de la carpeta que ha seleccionado para guardar.
8. Pulse Guardar.

Resultados
Ahora su Vista de exploración se ha guardado en el almacén de contenido de Planning Analytics
Workspace y se puede compartir con Planning Analytics for Microsoft Excel.

Abrir una vista desde el almacén de contenido de Planning Analytics Workspace
Si usted o uno de sus compañeros ha guardado una vista en el almacén de contenido de Planning
Analytics Workspace, puede abrirla desde Planning Analytics for Microsoft Excel.

Acerca de esta tarea
Este vídeo le guiará por el proceso de abrir vistas desde el almacén de contenido de Planning Analytics
Workspace: https://youtu.be/Cnq8zjv-3iM

Puede abrir una vista que se ha guardado en el almacén de contenido de Planning Analytics Workspace.

Procedimiento
1. Abra la cinta de IBM Planning Analytics.
2. Pulse el icono Ver, en la sección Añadir. Se abre el diálogo Abrir vista.
3. Localice la vista en el panel Ver.
4. Pulse la vista que desea abrir para resaltarla.
5. Seleccione el tipo de informe que desea ver para abrirlo como.
6. Pulse Seleccionar.

Resultados
Se abre la vista como el tipo de informe seleccionado.
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Establecer propiedades
Puede establecer las propiedades de una Vista de exploración o una lista que son específicas de una hoja
de trabajo.

Acerca de esta tarea
Los valores del cuadro de diálogo Propiedades son específicos de una hoja de trabajo. Para obtener
información sobre el establecimiento de las opciones globales, consulte: Capítulo 5, “Valores”, en la
página 45.

Además de cambiar los valores, el cuadro de diálogo Propiedades permite ver información sobre la hoja
de trabajo, incluidas la información de servidor y paquete y la fecha en la que se ha creado la hoja de
trabajo.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse  Propiedades.

2. Para cambiar la ubicación de inicio de la Vista de exploración o lista, escriba un nuevo número de fila
en el cuadro Inicio de fila y un nuevo número de columna en el cuadro Inicio de columna.

3. Si está trabajando con una Vista de exploración de TM1, puede elegir si desea procesar los datos en
formato CSV o XML sin procesar.

• Para elegir el formato CSV para procesar con más rapidez grandes conjuntos de datos, en el cuadro
desplegable Formato de solicitud, pulse Valores sin formato.

• Para elegir el formato XML sin procesar, en el cuadro desplegable Formato de solicitud, pulse
Valores con formato.

4. Si está trabajando con una lista de IBM Cognos Analytics, puede elegir si desea procesar los datos en
formato CSV o XML sin procesar.

• Para elegir el formato CSV para procesar con más rapidez grandes conjuntos de datos, en el cuadro
desplegable Formato de solicitud, pulse Valores sin formato.

• Para elegir el formato XML sin procesar, en el cuadro desplegable Formato de solicitud, pulse
Valores con formato.

5. Para controlar la forma en que las etiquetas aparecen en las celdas anidadas, establezca la Opción de
agrupación predeterminada.

Nota: La Opción de agrupación predeterminada controla la forma en que funciona la característica
Agrupar/Desagrupar. Para las Vistas de exploración, este es el valor automático para la presentación
de metadatos en filas y columnas anidadas. Para las listas, determina cómo funcionan estos botones y
elementos del menú Agrupar/Desagrupar. Estos valores reemplazan los valores del cuadro de diálogo
Opciones y solo afectan a la hoja de trabajo actual. Puede dejar las celdas desagrupadas cuando
necesite utilizar las funciones de búsqueda de Microsoft Excel o puede agrupar las celdas para ofrecer
mejor legibilidad. Los cambios en la Opción de agrupación se reflejan en la hoja de trabajo de forma
inmediata, mientras que los cambios en el cuadro de diálogo Opciones solo se reflejarán cuando se
cree una Vista de exploración nueva.

• Para combinar metadatos en celdas que abarcan elementos anidados y permitir una agrupación
completa, pulse Combinar celdas.

• Para repetir metadatos en celdas individuales que abarcan elementos anidados, pulse Repetir
etiquetas.

Use esta opción cuando desee utilizar otras funciones de Microsoft Excel en los datos.
• Para limitar los metadatos y la combinación de celdas a fin de minimizar las etiquetas, pulse

Etiquetar celda superior.
• Para desactivar la agrupación, pulse Ninguno.
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6. Para limitar el número de filas mostradas, establezca la propiedad Límite de filas de visualización de
datos.

7. Cuando haya finalizado el establecimiento de opciones, pulse Aceptar.

Columnas y filas calculadas
Puede insertar cualquier cálculo de Microsoft Excel, por ejemplo, AVG, MIN o MAX, en una Vista de
exploración o una lista. Puede hacer referencia a celdas de la misma exploración y externas a ella.

Crear una columna o fila calculada desde cero
Puede crear una columna o fila que contenga cálculos de Microsoft Excel desde cero.

Procedimiento
1. Inserte una columna o fila en blanco.
2. Cree el cálculo en la primera celda que se aplique a la columna o fila insertada.

Debe crear la fórmula para el cálculo en la celda más cercana a la celda A1 (la celda superior situada
más a la izquierda) del grupo insertado.

3. Después de crear el cálculo para una única celda, en la barra de herramientas, pulse Utilizar formatos
de servidor para eliminar el formato personalizado.

Resultados
El cálculo se propaga a todas las celdas insertadas.

Consejo: Puede aplicar el formateo condicional a la columna o fila calculada. Seleccione la columna o la
fila. Pulse Inicio y, a continuación, pulse Formateo condicional. Utilice el menú de formateo condicional
para seleccionar los estilos para las celdas.

Insertar una columna o fila calculada desde columnas o filas existentes
Puede utilizar columnas o filas existentes en su Vista de exploración para crear una columna o fila
calculada.

Acerca de esta tarea

Procedimiento
1. Cree o abra una Vista de exploración.
2. Seleccione dos o más cabeceras de columna o fila en la Vista de exploración.
3. Pulse con el botón derecho cualquier cabecera de columna o fila para abrir el menú contextual.
4. Pulse IBM Planning Analytics.
5. Pulse Insertar cálculo.
6. Seleccione cualquier cálculo disponible.

Resultados
Se crea una nueva columna o fila que contiene el cálculo que ha seleccionado.

Cambio del nombre de una columna calculada o fila
Puede cambiar el nombre de cualquier columna calculada o fila que ha creado en una Vista de
exploración.
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Acerca de esta tarea
De forma predeterminada, cuando crea una columna calculada o fila, se le asigna el nombre del cálculo
que se ha utilizado. Puede cambiar el nombre de la columna calculada o fila editando la cabecera de
columna o fila.

Procedimiento
1. Pulse la cabecera de la columna o fila calculada que desea renombrar.
2. Escriba un nuevo nombre para su columna calculada o fila.
3. Renueve la hoja.

Resultados
Se cambia el nombre de la columna calculada o fila.

Nota: Debe renovar la hoja cada vez que cambia el nombre de una columna calculada o fila, de lo
contrario no podrá confirmar sus datos.

Cambiar el cubo o el origen de datos que se utiliza en una exploración
Puede cambiar el cubo o el origen de datos que se utiliza en una exploración.

Antes de empezar
El área de información debe estar visualizada encima de la Vista de exploración o de la lista para
completar esta tarea. Muestre el área de información habilitando el parámetro Mostrar información del
sistema y del paquete en una Vista de exploración o hoja de lista en Opciones. A continuación, pulse

Renovar  para ver el área de información.

Nota: Si se cambia el cubo o el origen de datos es posible que se renueve la Vista de exploración.

Procedimiento
1. Abra la hoja de trabajo que contiene la exploración.
2. En el área de información sobre la exploración, efectúe una doble pulsación en la celda que muestra la

información del Sistema o del Paquete.
3. En el cuadro de diálogo Seleccionar paquete, puede cambiar el origen de datos utilizando el

desplegable Sistema para seleccionar un origen de datos nuevo.
4. En el cuadro de diálogo Seleccionar paquete, puede cambiar el cubo expandiendo uno de los

modelos del panel principal y seleccionando un nuevo cubo.
5. Pulse Aceptar.

Actualización masiva del origen de datos o la instancia de TM1 para las
Vistas de exploración

Puede actualizar de forma masiva el origen de datos o la instancia de TM1 para varias Vistas de
exploración al mismo tiempo.

Antes de empezar
Asegúrese de que no tiene IBM Planning Analytics for Microsoft Excel firmado en ninguna instancia de
IBM Planning Analytics mientras ejecuta una actualización masiva.

Capítulo 7. Explorar datos de TM1  125



Acerca de esta tarea
Para actualizar de forma masiva el origen de datos o paquete para sus Vistas de exploración, debe utilizar
el mandato BulkSerializeUtil. El mandato BulkSerializeUtil consta de tres partes:

• La vía de acceso a la carpeta con los libros que contienen las Vistas de exploración que desea modificar.
• El nuevo URI de origen de datos al que desea que se actualicen sus Vistas de exploración.
• El nombre de modelo TM1 del nuevo URI de origen de datos al que desea que se actualicen sus Vistas

de exploración.

Su mandato BulkSerializeUtil tiene la sintaxis siguiente:

=bulkserializeutil(``<path to folder>``,``<new datasource URI>``,``<name of new TM1 model>``)

Nota: Esta función utiliza comillas dobles rectas. No utilice llaves.

Procedimiento
1. Mueva todos los libros que contiene las Vistas de exploración que desea actualizar a una única

carpeta.
2. Cierre cualquier instancia de Planning Analytics for Microsoft Excel y Microsoft Excel.
3. Inicie Microsoft Excel y abra un libro en blanco.
4. Pulse la pestaña IBM Planning Analytics.
5. En una celda, escriba el mandato BulkSerializeUtil.
6. Guarde la hoja para conservar los cambios.
7. Renueve la hoja para ver los cambios aplicados.

Resultados
Es posible que su pantalla parpadee mientras se ejecuta el mandato. Cuando se completa el mandato, se
devuelve un mensaje en una celda, que contiene información acerca de los resultados del mandato. Los
resultados tienen la sintaxis siguiente:

<#> Results - Success: <#> Failed: <#> Unknown: <#>

• Success indica que se han actualizado las Vista de exploración correctamente.
• Failed indica que ha fallado la actualización de las Vista de exploración.
• Unknown indica que se ha producido un error desconocido.

Informes rápidos
Utilice Informes rápidos para trabajar con los datos de IBM TM1 en Microsoft Excel de forma más
dinámica.

Puede combinar datos procedentes de varios orígenes de datos en un Informe rápido y, a continuación,
mejorar los datos utilizando fórmulas de Microsoft Excel, formatos y referencias de celda. Cuando crea o
abre un Informe rápido , los nombres de las dimensiones utilizadas en un Informe rápido se muestran
automáticamente en la parte superior del informe.

Crear un Informe rápido
Puede crear un Informe rápido desde una Vista de exploración o desde una vista existente en el Panel de
tareas.

Este vídeo muestra cómo crear Informes rápidos: https://youtu.be/dgqa0A-Ng94.

Después de crear una Informe rápido , puede cambiar o añadir miembros, dar formato a las celdas y crear
cuadros de datos. Por ejemplo, puede cambiar miembros y datos mediante opciones, como la escritura
del nombre de un miembro distinto en una celda.
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Puede combinar varios Informes rápidos en la misma hoja de trabajo. Cada Informe rápido se puede
basar en un origen de datos diferente. Puede proporcionar perspectivas exclusivas mediante la creación
de cálculos que hagan referencia a varios Informes rápidos. Otra opción útil para varios Informes rápidos
en la misma hoja de trabajo es utilizar referencias de celda para aplicar el mismo filtro a más de un
Informe rápido . Por ejemplo, puede crear tres Informes rápidos en una hoja de trabajo para mostrar
diferentes vistas del rendimiento económico por región. El nombre de región aparece en la celda B4 en la
región contextual del primer Informe rápido . En los Informes rápidos segundo y tercero puede cambiar la
celda con el nombre de región a una referencia de celda para la celda B4. Una vez creadas las referencias
de celda, actualice la primera hoja de trabajo para mostrar los datos de una región distinta, o bien
arrastrando una región diferente a la celda B4 o escribiendo un nombre de región en la celda B4. Cuando
se actualicen los datos, todos los Informes rápidos mostrarán los datos de la nueva región.

Los conjuntos son una herramienta útil para crear exploraciones y Informes rápidos con datos de TM1.
Para obtener más información sobre la creación de conjuntos, incluidos los conjuntos dinámicos que
pueden reflejar automáticamente los cambios en una dimensión, consulte: “Crear y editar conjuntos” en
la página 146.

Regiones de Informes rápidos
Cada Informe rápido incluye cuatro zonas: filas, columnas, contexto y datos. Cada región es un rango con
nombre en Microsoft Excel. Por ejemplo, el nombre definido para la zona de las filas de la primera región
que añade al Informe rápido en una hoja de trabajo es tm1\\_0_R. Puede utilizar los nombres cuando
utiliza funciones de Microsoft Excel como la creación de fórmulas.

Para resaltar una región en la hoja de trabajo, en el Panel de tareas, pulse con el botón derecho un
Informe rápido en la carpeta Informes rápidos y seleccione una región en la lista Mostrar regiones.

Crear un Informe rápido
Puede utilizar una vista, una Vista de exploración o un Informe rápido para crear un nuevo Informe
rápido .

Una hoja de trabajo puede contener más de un Informe rápido . Para obtener información sobre cómo
convertir una Vista de exploración to a Informe rápido , consulte el “Convertir un informe ” en la página
84

Cree un Informe rápido desde el árbol de origen
Puede crear un Informe rápido desde una vista del árbol de origen del Panel de tareas.

1. Inicie sesión en un sistema de TM1 y seleccione un origen de datos.Para obtener más información,
consulte: “Abrir un modelo o un paquete ” en la página 39.

2. Pulse el Panel de tareas para abrir el Panel de tareas. El árbol de origen del Panel de tareas muestra el
cubo y los elementos relacionados del origen de datos, como las vistas.

3. Expanda la carpeta Vistas.
4. Utilice uno de los siguientes métodos para crear un Informe rápido .

• Arrastre una vista a una hoja de trabajo.

Nota: También puede crear un Informe rápido arrastrando una Vista de exploración desde la carpeta
Exploraciones hasta una hoja de trabajo o arrastrando un Informe rápido desde la carpeta Informes
rápidos.

• Pulse con el botón derecho una vista, pulse Informe rápido y seleccione dónde desea colocar el
Informe rápido .
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Formato del Informe rápido
De forma predeterminada, un Informe rápido que se ha creado desde una vista del origen de datos
utilizará el formato Excel. Puede aplicar el formato del servidor a un Informe rápido desde el Panel de
tareas.

1. Abra el Panel de tareas.
2. Pulse la pestaña Libro de trabajo.
3. Pulse con el botón derecho el Informe rápido al que desea aplicar el formato del servidor.
4. Pulse Utilizar formatos de servidor.

De forma alternativa, si desea utilizar los formatos de servidor para todos los Informes rápidos futuros,
debe habilitar Utilizar formatos de servidor en los valores de los Informes rápidos. Para obtener más
información, consulte: “Utilizar formato de servidor” en la página 64.

Borrado de todos los datos de un Informe rápido
Puede borrar todos los datos de un Informe rápido específico.

Acerca de esta tarea
Utilice el panel de tareas para todos los datos de un Informe rápido específico.

Procedimiento
1. En el árbol de origen del panel de tareas, expanda Informes rápidos.
2. Pulse con el botón derecho el Informe rápido del que desea borrar todos los datos.
3. Pulse Borrar datos.

Añadir miembros
Puede añadir miembros a las filas y las columnas de un Informe rápido . Puede añadir un miembro de la
misma dimensión o de otra.

Este vídeo muestra cómo añadir miembros a los Informes rápidos: https://youtu.be/gAXNHweN30o

Para añadir una fila, seleccione la celda que está debajo del último miembro de título de fila, escriba un
nombre de miembro y, a continuación, pulse Renovar .

Para añadir una columna, seleccione la celda que está a la derecha del último miembro de título de
columna, escriba un nombre de miembro y, a continuación, pulse Renovar.

Nota: Si la opción Utilizar renovación al escribir está habilitada, el Informe rápido se renueva
automáticamente. No es necesario pulsar Renovar. Para habilitar la renovación al escribir, pulse con el
botón derecho el Panel de tareas > Libro de trabajo, pulse con el botón derecho el Informe rápido y
seleccione Propiedades > Utilizar renovación al escribir.

De forma predeterminada, no se aplica ningún estilo de celda a los valores añadidos. Puede cambiar este
comportamiento estableciendo el parámetro MapAddedRowColumnStyle en el archivo
CognosOfficeReportingSettings.xml. Los valores posibles para el parámetro son los siguientes:

• NoStyle: No aplicar ningún estilo de celda a los valores ampliados
• ServerStyle: Aplicar estilos de servidor a los valores ampliados
• LastRowColumnStyle: Aplicar los estilos de la última fila o columna a los valores ampliados

Ejemplo

Suponga que tiene una Informe rápido con los siguientes miembros en las filas y las columnas:

• Columnas: Total Year, Jan y Feb en las celdas B7, C7 y D7
• Filas: Existing Stores Revenue, Gross Margin % y Returns and Allowances en las celdas A8, A9 y A10
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Tabla 10. Ejemplo de Informe rápido

Total year Jan Feb

Existing Stores Revenue 123.072.189 10.197.973 12.597.973

Gross Margin % 36,66% 34,72 34,88

Returns and Allowances 1.815.532 600.295 109.794

Para añadir Mar al Informe rápido , escriba el nombre del miembro, Mar, en la celda E7, a la derecha de
Feb.

Para añadir Volume Discount al Informe rápido , escriba el nombre del miembro, Volume Discount, en la
celda A11, debajo de Returns and Allowances.

Pulse Renovar en la barra de herramientas del Informe rápido . Si la opción Utilizar renovación al
escribir está habilitada, no es necesario que pulse Renovar.

El Informe rápido se actualiza para mostrar los valores correspondientes a March y Volume Discount.

Tabla 11. Ejemplo de Informe rápido con Marzo y Descuento por volumen añadidos

Total year Jan Feb Mar

Existing Stores
Revenue

123.072.189 10.197.973 12.597.973 13074105

Gross Margin % 36,66% 34,72 34,88 41,5098

Returns and
Allowances

1.815.532 600.295 109.794 140759,6

Volume Discount 899712,4 74551,7 69551,7 95577,52

De forma predeterminada, los valores de la fila y columna nuevas no tienen formato.

Sustituir miembros
Planning Analytics for Microsoft Excel incluye varias opciones para sustituir miembros en un Informe
rápido .

Acerca de esta tarea
Para sustituir un miembro en un Informe rápido , utilice una de las siguientes opciones.

• Para sustituir un miembro, arrastre un elemento desde el Panel de tareas hasta un celda de la región de
filas, la región de columnas o la región de contexto. Puede sustituir un miembro por un miembro de la
misma dimensión o de otra.

Por ejemplo, el área de contexto muestra que el Informe rápido se filtra por precio. Arrastre una cuenta
distinta, la de unidades, a la celda de precio para cambiar el contexto.

• Para cambiar miembros de la misma dimensión, seleccione una celda en la región de filas, la región de
columnas o la región de contexto y, en el menú contextual, seleccione IBM Planning Analytics >
Sustituir miembros. Utilice el Editor para seleccionar los miembros.

Por ejemplo, el Informe rápido muestra los datos correspondientes a la región europea. Puede utilizar
Sustituir miembros para añadir la región de América. Tanto Europa como América forman parte de la
dimensión World.

• Para sustituir un miembro en la región de filas, la región de columnas o la región de contexto, escriba el
nombre de un miembro distinto en la celda. Debe escribir el nombre exactamente como aparece en el
árbol de origen. Puede sustituir un miembro por un miembro de la misma dimensión o de otra.
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Por ejemplo, el Informe rápido incluye una columna para el modelo S Series 2.5L Sedan. Para mostrar
los datos de un modelo diferente, escriba S Series 3.0L Sedan en la cabecera de columna.

Procedimiento
1. Sustituya un miembro del Informe rápido y pulse Intro.

2. Pulse Renovar 

Nota: Si se ha habilitado Utilizar renovación al escribir, no es necesario que pulse Renovar.

Renovar
Si han cambiado los datos de su Informe rápido , puede renovar los datos para asegurarse de que está
trabajando con los últimos datos. Puede renovar los datos de diversas formas.

Acerca de esta tarea
Puede renovar el libro de trabajo completo, una hoja de trabajo, un informe o solamente las celdas
seleccionadas.

• Para actualizar el libro de trabajo completo, en la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Renovar
todos los datos.

Puede elegir entre las opciones Renovar los datos solamente o Renovar los datos y el formateo del
informe.

Si opta por renovar también el formateo del informe, los formatos se actualizan.

– Los Informes rápidos actualizan su formateo en función de un distintivo por Informe rápido para
utilizar los formatos del servidor (en lugar del distintivo global para las exploraciones) y actualizan los
formatos cada vez que se extraen datos.

• Para renovar solamente la hoja de trabajo actual, pulse con el botón derecho cualquier celda de la hoja
de trabajo y pulse IBM Planning Analytics > Renovar > Renovar hoja de trabajo.

• Para renovar un informe concreto, siga estos pasos:

– En un Informe rápido , pulse .
• Para renovar solo celdas concretas, pulse con el botón derecho una celda o un rango de celdas y pulse

IBM Planning Analytics > Refresh > Renovar celdas seleccionadas.
• Para renovar un Informe rápido automáticamente cuando cambia un miembro de contexto, edite los

parámetros de configuración de Cognos TM1Web y establezca el valor de
RecalcOnDataValidationChange en true.

Para obtener más información, consulte Modificación de parámetros de configuración de TM1 Web.
• Para renovar automáticamente los valores de una tabla cuando se introduce un nuevo valor, habilite la

opción Utilizar renovación al escribir. Puede habilitar Utilizar renovación al escribir en el recuadro de
diálogo Opciones. Para obtener más información, consulte: “Utilizar renovación al escribir” en la página
64.

Nota: La opción de renovar al escribir funciona si se realiza una entrada directamente en el elemento de
metadatos. Por ejemplo, si el usuario tiene una fórmula en la celda de cabecera y cambia el controlador,
la renovación al escribir no actualizará automáticamente los datos. En este escenario, el usuario tendrá
que realizar una renovación explícita para obtener los valores renovados a raíz de ese cambio.

Para obtener más información, consulte: “Renovar datos” en la página 98.

Publicar, compartir y abrir
Puede compartir los Informes rápidos con otros usuarios de IBM TM1 publicando el libro de trabajo en
una carpeta de TM1 Server Application .
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Cuando abre un Informe rápido en IBM Planning Analytics Workspace o en TM1 Web, el Informe rápido se
muestra como una hoja web activa. Una hoja web activa mantiene su conexión con el servidor de TM1. Si
cambian los datos en el servidor, la hoja web activa se vuelve a calcular y refleja los cambios. Puede
renovar o volver a crear el Informe rápido o el libro de trabajo mediante los botones de la barra de
herramientas Hoja web.

Los Informes rápidos publicados se pueden utilizar como parte de una hoja creada en IBM Planning
Analytics Workspace.

Nota:

• Si los datos del Informe rápido no se recalculan, asegúrese de que el Informe rápido esté conectado al
servidor correcto y que el servidor esté disponible.

• Para que los miembros de contexto de los Informes rápidos publicados se puedan sincronizar con otras
dimensiones de IBM Planning Analytics Workspace, se deben utilizar fórmulas SUBNM para definir los
miembros de contexto.

• Las celdas del Informe rápido que contienen fórmulas de usuario no pueden volver a grabar datos en
TM1 Server, cuando ya han sido abiertas en una aplicación TM1 Web.

Para obtener más información, consulte: “Publicar un libro de trabajo en carpeta de TM1 Server
Application ” en la página 100.

Borrar
Puede suprimir un Informe rápido desde una hoja de trabajo.

Procedimiento
1. En el Panel de tareas, en la pestaña Libro de trabajo, expanda Informes rápidos.
2. Localice el Informe rápido que desea suprimir.

Consejo: Puede ver en qué lugar de un libro de trabajo se encuentra un Informe rápido . Pulse con el
botón derecho un Informe rápido y seleccione Mostrar informe.

3. Pulse con el botón derecho el Informe rápido que desea suprimir y seleccione Convertir en
instantánea.

4. Pulse Sí.
5. Suprime las filas y las columnas.

Editar
Puede editar datos en un Informe rápido si tiene acceso de escritura a las celdas y las celdas se pueden
editar.

Si está utilizando formatos de servidor en el Informe rápido , el sombreado de celda identifica las celdas
que puede editar.

• Azul claro: Una celda consolidada. No puede editar el valor.
• Gris: Una celda derivada o bloqueada. No puede editar el valor.
• Blanco: Una celda editable.
• Gris oscuro: Una celda con una retención aplicada. Aplique una retención en una celda para excluirla de

la dispersión de datos. Para obtener más información, consulte: “Editar datos de TM1 mediante la
dispersión de datos” en la página 163.

Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece formas diferentes de trabajar con los cambios de datos de
IBM TM1. Puede determinar la forma en la que está diseñado su grupo de usuarios para actuar
basándose en las opciones que se presentan en la barra de herramientas. Por ejemplo, si se le ha
otorgado la capacidad de recinto de pruebas, tendrá acceso a las opciones Nuevo recinto de pruebas y
Borrar recinto de pruebas. Para obtener más información, consulte: “Modo de reescritura” en la página
157 y “Dimensiones del recinto de pruebas virtual” en la página 159.
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Para editar un valor en una celda, pulse la celda, escriba el nuevo valor y pulse Intro.

Para guardar los cambios, debe confirmar los datos en el servidor de IBM TM1. Para obtener más
información, consulte: “Confirmar datos en un Informe rápido ” en la página 132.

Si está utilizando formatos de servidor, el formateo de celda indica el estado de los cambios de los datos.

• Fuente azul en negrita: El valor de la celda han cambiado pero no se ha confirmado en el servidor de
TM1.

• Fondo naranja: El valor de la celda se han confirmado en el recinto de pruebas, pero no se ha
confirmado en la base.

Tras confirmar los cambios, el Informe rápido mostrará los valores actualizados en una fuente normal, lo
que indica que se han guardado los cambios.

Confirmar datos en un Informe rápido
Después de especificar los valores en un Informe rápido , puede confirmar los cambios para guardar los
valores en el servidor de TM1.

En la barra de herramientas de Informe rápido , pulse Confirmar . Se muestra el cuadro de diálogo
Confirmar cambios.

Nota: Si ha habilitado la opción Ocultar confirmación, el cuadro de diálogo Confirmar cambios no se
muestra y los valores se confirman en el servidor de TM1. Si se encuentra algún error, se muestra el
cuadro de diálogo Informe de error.

Para obtener una vista previa de los cambios, pulse Vista previa de cambios. El cuadro de diálogo Vista
previa de confirmación muestra los cambios de los datos, junto con los errores que pueda haber. Para
confirmar los cambios válidos, pulse Confirmar válidos. Si se encuentra algún error, se muestra el cuadro
de diálogo Informe de error.

Para confirmar los cambios sin obtener una vista previa, en el cuadro de diálogo Confirmar cambios,
seleccione una de las opciones siguientes:

• Para validar y, a continuación, confirmar solo los datos cambiados, pulse Confirmar cambios.
• Para confirmar todos los datos del Informe rápido sin validar primero los datos, pulse Confirmar todo.

Si se encuentran valores no válidos, se mostrarán. A continuación, tiene la opción de continuar y
simplemente confirmar los datos válidos o de cancelar y arreglar los valores no válidos.

Nota: No puede deshacer los cambios después de confirmarlos en el servidor de TM1.

Para obtener más información sobre la resolución de errores, consulte: “Resolución de errores al
confirmar los datos en un servidor de TM1” en la página 169.

Cambiar el cubo y el origen de datos que utiliza un Informe rápido
Puede cambiar el cubo y el origen de datos que se utiliza en un Informe rápido .

Procedimiento
1. Pulse la hoja de trabajo que contiene el Informe rápido .
2. En el Panel de trabajo, pestaña Libro de trabajo, expanda Informes rápidos.
3. Pulse con el botón derecho el Informe rápido que desea cambiar y pulse Propiedades.

Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades.
4. Pulse Actualizar....

Se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar paquete.
5. En el cuadro de diálogo Seleccionar paquete, puede cambiar el origen de datos utilizando el

desplegable Sistema para seleccionar un origen de datos nuevo.
6. En el cuadro de diálogo Seleccionar paquete, puede cambiar el cubo expandiendo uno de los

modelos del panel principal y seleccionando un nuevo cubo.
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7. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Seleccionar paquete.
8. Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades.

Mostrar la cabecera de información en un Informe rápido
Puede ocultar o mostrar la información de cabecera en un Informe rápido .

Acerca de esta tarea
De forma predeterminada, la información de cabecera de un Informe rápido está oculta. La información
de cabecera incluye el URL de host, el nombre de servidor y el nombre de cubo para el Informe rápido .

Para obtener información sobre cómo habilitar la cabecera de información, consulte “Habilitar
características manualmente en el archivo tm1features.json” en la página 28.

Informes dinámicos
Puede utilizar Informes dinámicos para crear informes complejos que combinan las funciones de IBM
TM1 con las características de Microsoft Excel.

Los Informes dinámicos se implementan a través de una serie de funciones de hoja de trabajo que
definen los componentes de un formulario, como miembros del contexto, miembros de fila y propiedades
de visualización. Cuando convierte una Vista de exploración en un Informe dinámico , se crean las
funciones automáticamente.

Los Informes dinámicos dan soporte a las características disponibles en las exploraciones y los Informes
rápidos, como los miembros de contexto seleccionables, las dimensiones de filas y columnas apiladas,
las consolidaciones expandibles/reducibles (solo filas), la supresión de ceros (solo filas) y la inserción de
filas y columnas (con algunas restricciones).

Puede utilizar un filtro añadiendo la función TM1RPTFILTER, para obtener más información, consulte
“TM1RPTFILTER” en la página 196.

Además, puede definir formateo dinámico para el Informe dinámico mediante las opciones de formato
estándar de Microsoft Excel directamente en la hoja de trabajo.

Las dimensiones de columna son estáticas en los Informes dinámicos. No puede expandir ni contraer los
miembros de columna consolidados en un Informe dinámico pulsándolos. Aunque los miembros de
dimensión de columna se establecen al crear el Informe dinámico , puede editar manualmente los
miembros de columna. Cuando especifique un nombre de miembro válido para un miembro de columna,
el Informe dinámico devolverá valores procedentes del servidor.

El grupo de cintas dinámico
Puede utilizar el grupo dinámico en la cinta de IBM Planning Analytics para realizar muchas acciones
relacionadas con un Informe dinámico .

Cuando crea un Informe dinámico , la cinta de IBM Planning Analytics cambia e incluye un grupo
dinámico.

El grupo dinámico contiene herramientas, que puede utilizar para trabajar con el Informe dinámico .

Capítulo 7. Explorar datos de TM1  133



 Volver a crear hoja - Utilice la herramienta Volver a crear hoja para volver a crear todos
los Informes dinámicos en la hoja actual. Para obtener más información sobre la reconstrucción en
Informes dinámicos, consulte “Renovar, volver a compilar o crear” en la página 136.

 Volver a crear libro - Utilice la herramienta Volver a crear libro para volver a crear
todos los Informes dinámicos en el libro actual. Para obtener más información sobre la reconstrucción en
Informes dinámicos, consulte “Renovar, volver a compilar o crear” en la página 136.

 Recrear libro - Utilice la herramienta Recrear libro para recrear todos los Informes
dinámicos en el libro actual. Para obtener más información sobre la recreación en Informes dinámicos,
consulte “Renovar, volver a compilar o crear” en la página 136.

 Mostrar áreas de formato - Utilice la herramienta Mostrar áreas de formato para
mostrar las áreas de formato de los Informes dinámicos de la hoja actual. Para obtener más información
sobre áreas de formato en Informes dinámicos, consulte “Formato de informe” en la página 140.

 Ocultar áreas de formato - Utilice la herramienta Ocultar áreas de formato para
ocultar las áreas de formato de los Informes dinámicos en la hoja actual. Para obtener más información
sobre áreas de formato en Informes dinámicos, consulte “Formato de informe” en la página 140.

Crear o añadir Informes dinámicos
Puede crear un Informe dinámico desde una vista o Vista de exploración que utilice datos de TM1.

Antes de empezar
• Si está creando un Informe dinámico desde una Vista de exploración, asegúrese de que su Vista de

exploración no contenga jerarquías alternas. No puede convertir una Vista de exploración en un Informe
dinámico si la Vista de exploración contiene jerarquías alternas.

• Si se borra una hoja de trabajo que contiene un Informe dinámico no se suprimirán los rangos con
nombre. Los rangos con nombre existentes en una hoja de trabajo generarán errores si añade un nuevo
Informe dinámico a la hoja de trabajo. Puede añadir su Informe dinámico a una nueva hoja de trabajo o
asegurarse de que la hoja de trabajo a la que está añadiendo el Informe dinámico no contiene ningún
rango con nombre.

Procedimiento
1. Para crear un Informe dinámico desde una Vista de exploración, en la pestaña IBM Planning Analytics,

en una hoja de trabajo que contiene una Vista de exploración, pulse Convertir en > Informe dinámico
y, a continuación, seleccione una ubicación.

2. Para crear un Informe dinámico a partir de una tabla de referencias cruzadas, pulse con el botón
derecho del ratón en una vista en el árbol de origen, pulse Informe dinámico y seleccione una opción.

Resultados
Se crea el Informe dinámico en una nueva hoja de trabajo.
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Nota: si cambia el nombre de la hoja en la que se ha creado el Informe dinámico , asegúrese de que el
nombre de hoja:

• Empieza con una letra, un número o un guión bajo.
• No contiene ningún espacio.
• No contiene ningún carácter especial.
• No tiene el mismo nombre que una hoja existente en el libro de trabajo.
• No se asemeja a una dirección de celda (por ejemplo, A$35 o R2D2).

Añadir varios Informes dinámicos
Puede añadir varios Informes dinámicos a la hoja de trabajo.

Antes de empezar
Una buena forma de ver, analizar y comparar datos es añadir varios Informes dinámicos. Antes de añadir
varios Informes dinámicos, es importante que tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

• Utilice un abajo de diseño de arriba abajo. Solo se deben añadir Informes dinámicos adicionales por
debajo de un Informe dinámico existente.

• No pueden existir varios Informes dinámicos uno al lado del otro y nunca se pueden solapar las filas de
dos Informes dinámicos.

• No se pueden añadir Informes dinámicos adicionales a la izquierda del primer Informe dinámico .
• Varios Informes dinámicos en la misma hoja de trabajo compartirán el mismo rango de formatos. Para

obtener más información sobre la aplicación de formato a un Informe dinámico , consulte “Formato de
informe” en la página 140.

Procedimiento
1. Seleccione una celda debajo de un Informe dinámico existente.
2. Pulse el botón derecho (del ratón) en una vista en el árbol origen, pulse Informe dinámico y

seleccione En la ubicación actual o En la ubicación especificada.

Resultados
Se añade un Informe dinámico adicional a la hoja de trabajo.

Nota: Si los valores de los Informes dinámicos parecen incorrectos después de añadir varios Informes
dinámicos, asegúrese de que no hay dos Informes dinámicos que tengan filas solapadas.

Insertar una sección de Informe dinámico
Puede insertar secciones adicionales en Informes dinámicos.

Acerca de esta tarea
Insertar una sección en un Informe dinámico le permite ver, analizar y comparar varios subconjuntos que
comparten el mismo contexto en una hoja.

Procedimiento
1. Pulse el botón derecho (del ratón) en la fila de cabecera de Informe dinámico
2. Pulse IBM Planning Analytics.
3. Pulse Insertar Informe dinámico Sección.
4. Seleccione los subconjuntos que desea insertar como una sección de Informe dinámico .
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5. En Número de filas por debajo, defina el número de filas por debajo del Informe dinámico donde
desea que se añada la sección de Informe dinámico .

6. Pulse Aceptar.

Resultados
Se añadirá la sección de Informe dinámico por debajo del Informe dinámico . Si ha seleccionado varios
subconjuntos, se añadirán varias secciones de Informe dinámico por debajo del Informe dinámico .

Nota: La dimensión incluida en la definición de la fila de control determina los subconjuntos que puede
elegir para insertarlos como una sección del Informe dinámico . Si desea seleccionar subconjuntos de
otra dimensión, debe actualizar la fórmula TM1RPTROW del Informe dinámico .

Renovar, volver a compilar o crear
Puede renovar, volver a compilar o crear un Informe dinámico .
Renovar

Puede renovar una celda, la hoja de trabajo o el libro de trabajo. Cuando renueva un Informe
dinámico , se producen las siguientes acciones:

• Se ejecuta la consulta existente y se renuevan las filas físicas en pantalla. Se conservan los estados
transitorios, tales como al alternar.

• Los datos se renuevan desde el servidor de TM1.
• Las cabeceras se actualizan.
• Si el número de filas del área de datos ha cambiado, o si se ha modificado un valor calculado de la

columna ID del informe, el formato se actualiza.

Los cambios que ha realizado, como detallar más o cambiar parámetros de función, se conservan.

Volver a crear

Cuando vuelve a compilar un Informe dinámico , se producen las siguientes acciones:

• Se vuelven a generar los cálculos de conjunto de filas de las funciones TM1RPTROW.
• Se renuevan las filas físicas en pantalla. No se conservan los estados transitorios, como al alternar.
• Los datos se renuevan desde el servidor de TM1.
• Las cabeceras se actualizan.
• El formateo se actualiza.
• Se actualiza el estado de las funciones TM1RPTROW en el Informe dinámico . Por ejemplo, si

cambia las funciones TM1RPTROW para que apunten a otro conjunto con nombre, al reconstruir el
Informe dinámico se descarta el conjunto de filas existente, se vuelve a evaluar la función
TM1RPTROW con el conjunto y se actualizan las filas del Informe dinámico con el resultado.

Recrear

Cuando se vuelve a crear un Informe dinámico , se producen las siguientes acciones:

• Se vuelve a crear todo el contenido del área de filas físicas.
• Se vuelven a generar los cálculos de conjunto de filas de las funciones TM1RPTROW.
• Se renuevan las filas físicas en pantalla. No se conservan los estados transitorios, como al alternar.
• Cualquier actualización del área de formateo se vuelve a aplicar por completo.

Debe volver a crear un Informe dinámico si, por ejemplo, cambia la función de formato del Informe
dinámico .

Renovar, reconstruir o volver a crear desde el árbol de origen
Puede renovar, reconstruir o volver a crear los Informes dinámicos desde el árbol de origen.
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Procedimiento
1. En el árbol de origen, en la pestaña Libro de trabajo, expanda Informes dinámicos.
2. Efectúe una de las acciones siguientes:

• Para renovar el Informe dinámico , seleccione el Informe dinámico y, a continuación, pulse Renovar.
• Para volver a compilar el Informe dinámico , pulse con el botón derecho el Informe dinámico en el

árbol y, a continuación, pulse Volver a compilar.

Consejo: También puede recompilar todos los Informes dinámicos de un libro de trabajo pulsando
ALT+F9.

• Para volver a crear el Informe dinámico , pulse con el botón derecho el Informe dinámico en el árbol
y, a continuación, pulse Volver a crear.

Consejo: También puede volver a crear un Informe dinámico suprimiendo todas las filas excepto la
primera y volviendo a crear el formulario.

Renovar, reconstruir o volver a crear a partir de la cinta de IBM Planning
Analytics
Puede renovar, reconstruir o volver a crear los Informes dinámicos desde la cinta de IBM Planning
Analytics.

Procedimiento
1. En la cinta de IBM Planning Analytics, sección Informes dinámicos, realice una de estas acciones:

• Para reconstruir el Informe dinámico , pulse Volver a crear libro.
• Para volver a crear el Informe dinámico , pulse Recrear libro.

2. Para renovar el Informe dinámico , pulse el icono Renovar en la cinta de IBM Planning Analytics,
sección Datos y seleccione una de las opciones.

Expandir y contraer filas
Puede expandir un miembro consolidado en una fila para ver sus hijos.

Acerca de esta tarea
Los miembros consolidados que están contraídos tienen un signo más (+) a la izquierda del nombre. Para
expandir la fila para ver los miembros hijo, efectúe una doble pulsación en el nombre de miembro.

Los miembros consolidados que están expandidos tienen un signo menos (-) a la izquierda del nombre.
Para contraer un miembro consolidado para ocultar los miembros hijo, efectúe una doble pulsación en el
nombre del miembro consolidado.

Al expandir o contraer un miembro, todas las instancias de ese miembro se expanden o se contraen.

Suprimir o visualizar ceros
Puede suprimir o mostrar de forma selectiva las filas que contienen solo valores cero en un Informe
dinámico .

Acerca de esta tarea
La supresión de ceros se controla mediante el valor del argumento ZeroSuppression de la función
TM1RPTVIEW. Si el valor de este argumento es 1, los ceros se suprimen en el Informe dinámico ; si el
valor del argumento es 0, los ceros no se suprimen en el Informe dinámico .
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Procedimiento
1. Muestre las filas por encima del Informe dinámico hasta que vea la celda que contiene la función

TM1RPTVIEW.
2. Para suprimir los ceros, cambie el segundo parámetro por 1. Para mostrar los ceros, cambie el

segundo parámetro por 0.

Editar el conjunto de filas
Puede utilizar el editor de subconjuntos para modificar el subconjunto de filas de un Informe dinámico .

Acerca de esta tarea
Las filas de un Informe dinámico se define mediante una función TM1RPTROW, que se define cuando se
crea el Informe dinámico . Cuando modifique el conjunto de filas con el editor de conjuntos, la función
TM1RPTROW se actualizará para reflejar los cambios.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en el primer miembro de fila (el superior) del Informe dinámico .
2. Seleccione IBM Planning Analytics > Editar conjunto.
3. Defina un conjunto mediante las opciones disponibles en el editor de conjuntos. Para obtener más

información, consulte: “Crear y editar conjuntos” en la página 146.
4. Pulse Aplicar y cerrar.

Cambiar miembros de contexto
Puede acceder a una vista diferente de los datos del cubo si cambia un miembro en el área de contexto.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación en un miembro el área de contexto.

Se muestra el editor de conjuntos.
2. Seleccione un miembro.
3. Pulse Aplicar y cerrar.

Insertar columnas
Puede insertar columnas en un Informe dinámico .

Puede insertar una columna en cualquiera de las ubicaciones siguientes.

• Directamente en el Informe dinámico
• A la derecha del Informe dinámico
• A la izquierda del Informe dinámico

No inserte una columna entre dos dimensiones de fila de un Informe dinámico .

Las columnas insertadas permanecen cuando se renueva o se vuelve a crear (ALT+F9) el Informe
dinámico .

Insertar filas
Puede insertar filas en una hoja de trabajo que contiene un Informe dinámico .

Puede insertar una fila en cualquiera de las ubicaciones siguientes.

• En el Informe dinámico , fuera del área de datos
• Encima del Informe dinámico
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• Debajo del Informe dinámico

No inserte una fila entre las filas existentes en el área de datos, porque ello interrumpiría el subconjunto
de filas del Informe dinámico .

Las filas insertadas permanecen cuando se renueva o se vuelve a crear (ALT+F9) el Informe dinámico .

Visualizar el origen de datos o el paquete de una fórmula
Cuando trabaja con Informes dinámicos y con Informes personalizados, puede utilizar varios orígenes de
datos o paquetes. Puede sincronizar el árbol de origen cuando se mueva de las celdas de un origen de
datos o un paquete a otro. La sincronización del árbol de origen le permite ver con precisión los datos
dimensionales utilizados para rellenar las celdas.

Pulse con el botón derecho del ratón una celda de fórmula y pulse IBM Planning Analytics > Visualizar
paquete. El árbol de origen muestra el paquete del Panel de tareas o el origen de datos que se ha
utilizado para crear la celda seleccionada.

Cambiar el modelo y el cubo que utiliza un Informe dinámico
Actualice el cubo y el origen de datos de un Informe dinámico para pasar de un entorno de prueba a un
entorno de producción, por ejemplo, o para acceder a información desde un conjunto de datos financieros
diferente, por ejemplo, una presentación.

Es necesario que actualice las fórmulas del Informe dinámico para hacer referencia a un cubo u origen de
datos nuevo. Si las fórmulas hacen referencia a celdas para obtener el nombre del cubo y del origen de
datos, necesitará actualizar las celdas a las que se hace referencia.

Tiene que modificar las fórmulas siguientes:

• TM1RPTVIEW
• Fórmulas SUBNM para miembros de contexto
• TM1RPTROW para el primer miembro de título de fila
• Fórmulas DBRW para las celdas del área de datos

Nota: Puede que tenga que desocultar las filas para revelar el rango de formatos.

El primer parámetro de la fórmula TM1RPTVIEW especifica el nombre del modelo y del cubo a utilizar en
el Informe dinámico . Haga visible la fórmula TM1RPTVIEW revelando el rango de formatos de encima del
Informe dinámico de forma que pueda ver el nombre del servidor y el nombre del origen de datos. Edite la
fórmula TM1RPTVIEW para utilizar un servidor y un origen de datos diferentes. Para obtener más
información sobre cómo revelar el rango de formatos, consulte “Formato de informe” en la página 140.

Los miembros de contexto se definen con fórmulas SUBNM. El primer parámetro de cada fórmula SUBNM
especifica el nombre del modelo y del cubo. Modifique la fórmula SUBNM para utilizar el modelo y el cubo
nuevos.

Los miembros de título de fila se definen mediante una fórmula TM1RPTROW en el primer título de fila. El
segundo parámetro de cada fórmula TM1RPTROW especifica el nombre del modelo y del cubo. Modifique
la fórmula TM1RPTROW para utilizar el modelo y el cubo.

Las celdas del área de datos se rellenan mediante fórmulas DBRW. El primer parámetro de una fórmula
DBRW especifica el nombre del modelo y del cubo. Modifique las fórmulas para utilizar los nombres del
modelo y cubo nuevos. O bien, si las fórmulas DBRW hacen referencia a una celda que contiene el
nombre del modelo y del cubo, actualice la celda de referencia.

Consejo: Puede modificar fórmulas DBRW en un rango de celdas utilizando el Editor de funciones. Para
obtener más información, consulte: “Modificar un rango de funciones DBR y DBRW” en la página 202.

También puede volver a la Vista de exploración que ha utilizado para crear el Informe dinámico , cambiar
el nombre del modelo y del cubo y, a continuación, convertir la Vista de exploración en un Informe
dinámico .
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Formato de informe
El formato de un Informe dinámico se especifica mediante definiciones de formato en un rango de
formatos. Puede cambiar el formateo de un Informe dinámico cambiando el formato de celda de las
definiciones de formato y añadiendo nuevas definiciones de formato.

También puede continuar viendo este vídeo: https://youtu.be/qbG98VpYPhE

El rango de formatos está oculto de forma predeterminada. Debe mostrar el rango de formatos para
poder modificar el formateo predeterminado o crear nuevas definiciones de formatos. Para mostrar el
rango de formatos, pulse Ctrl-A. En la pestaña Inicio, en Celdas, pulse Formato > Ocultar y mostrar >
Mostrar columnas. Pulse Formato > Ocultar y mostrar > Mostrar filas. Repita y seleccione Mostrar
columnas. Ahora la celda A1 estará visible. Para obtener más información acerca de cómo ocultar y
mostrar las filas y las columnas, consulte la ayuda en línea de Microsoft Excel.

El rango de formatos se puede relevar u ocultar también pulsando Mostrar áreas de formato u Ocultar
áreas de formato desde la cinta de IBM Planning Analytics, en la sección Informes dinámicos.

La fila 1 contiene la etiqueta Begin Format Range. La última fila del rango de formatos contiene la
etiqueta End Format Range. Todo el formato del Informe dinámico debe definirse entre estas
etiquetas.

Las filas que hay entre las etiquetas Begin Format Range y End Format Range contienen las definiciones
de formato predeterminadas del Informe dinámico .

La columna de etiqueta de formato (normalmente la columna A) del rango de formatos contiene las
etiquetas de definición de formato correspondientes a cada definición de formato. Las etiquetas de
definición de formato pueden ser números, letras o cadenas.

Para cada fila de datos del Informe dinámico , la columna de etiqueta de formato (normalmente la
columna A) contiene una etiqueta de definición de formato, que determina la definición de formato que
desea aplicar a la fila. Al generar por primera vez un Informe dinámico , se aplica la definición de formato
correspondiente al nivel de cada miembro del conjunto de filas. Leaf indica un miembro de nivel de hoja,
mientras que Default indica un nivel de consolidación mayor que el número de definiciones de formato
de nivel definidas en el rango de formatos. Por ejemplo, si define definiciones de formato para los niveles
del 0 al 5, Default define el formateo para todos los demás niveles.

Ejemplo

Por ejemplo, suponga que tiene el conjunto de filas siguiente.

• Mundial (Nivel 0)

– América del Norte (Nivel 1)
– América del Sur (Nivel 1)

- Argentina (hoja)
- Brasil (hoja)
- Uruguay (hoja)

Mundo es un miembro de nivel 0 en el conjunto de filas, por lo que se aplica la definición de formato 0 a la
fila Mundo. Sudamérica es un miembro de nivel 1, por lo que se aplica la definición de formato 1. Uruguay
es un miembro de hoja del conjunto de filas, por lo que se aplica la definición de formato Leaf.
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Definiciones de formato
Las definiciones de formato de un Informe dinámico se aplican en función del valor de retorno de la
función IF en la columna de etiqueta de formato (normalmente la columna A) de cada fila del Informe
dinámico .

La función IF utiliza varias funciones de hoja de trabajo. La lógica básica de la función IF es la siguiente:

1. Se determina si el miembro de fila es una consolidación.
2. Si el miembro de fila es una consolidación, se determina si el nivel del miembro del subconjunto de la

consolidación es inferior o igual a la última definición de formato de nivel definida en el rango de
formatos.

• Si el nivel del miembro del subconjunto de la consolidación es inferior o igual a las definiciones de
formato definidas para los niveles, se devuelve el nivel del miembro del subconjunto.

• Si el nivel del miembro del subconjunto de la consolidación es mayor que la última definición de
formato para los niveles, se devuelve Default.

3. Si el miembro de fila no es una consolidación, se devuelve Leaf.

El siguiente es un ejemplo de la función IF predeterminada que se crea cuando convierte una Vista de
exploración en un Informe dinámico . La función TM1RPTELISCONSOLIDATED determina si el miembro
está consolidado o no. La función TM1RPTELLEV devuelve el nivel del miembro. Si el nivel es 6 o superior,
las funciones devuelven Default. Si el miembro no es un miembro consolidado, la función devuelve Leaf.

=IF(TM1RPTELISCONSOLIDATED($B$22,$B22),IF(TM1RPTELLEV($B$22,$B22)<=5,
TM1RPTELLEV($B$22,$B22),"Default"),"Leaf")

Puede cambiar la función de IF. La función debe devolver un valor que coincida con un ID en el área de
rango de formatos definida. Después de modificar la función IF. repare el Informe dinámico para aplicar el
formato. Para obtener más información, consulte: “Aplicar definiciones de formato” en la página 142.

Modificar el formato
Puede modificar el formato de un Informe dinámico modificando el formato de celda de las definiciones
de formato.

Cuando modifique el formato de una celda en el rango de formatos, todas las celdas del Informe dinámico
que utilicen la definición de formato correspondiente se actualizarán cuando vuelva a crear o repare el
formulario. Puede utilizar las opciones de formateo de celda estándar de Microsoft Excel para cambiar las
definiciones de formato.

También puede continuar viendo este vídeo: https://youtu.be/CuVL7yapNuM

Por ejemplo, si modifica la definición de formato 1 aplicando un fondo naranja a la celda C3 y después
vuelve a crear el Informe dinámico , todas las filas del Informe dinámico que utilicen la definición de
formato 1 tendrán el fondo de color naranja en la columna C.

También puede modificar el formato de los Informes dinámicos modificando los estilos con nombre que
se utilizan en los Informes dinámicos. Cuando se modifica un estilo con nombre, todas las celdas del libro
de trabajo que utiliza el estilo con nombre se actualizan. No tendrá que actualizar, volver a crear o reparar
los Informes dinámicos para aplicar el cambio.

Por ejemplo, el estilo con nombre que se aplica de forma predeterminada a la primera fila de datos de un
Informe dinámico es Datos AF 0 – IBM Cognos. Si cambia el color de relleno de este estilo a verde, el
cambio se reflejará en todas las celdas del libro que utilicen el estilo Datos AF 0 – IBM Cognos.

Puede aplicar un formateo distinto para cada celda de una definición de formato. Por ejemplo, puede
aplicar un fondo diferente a cada celda de la definición de formato 1. Puede aplicar un fondo naranja a la
celda C3, un fondo azul a la celda D3 y un fondo verde a la celda E3. Cuando vuelva a crear el formulario,
las celdas con la definición de formato 1 tendrán un fondo naranja en la columna C, un fondo azul en la
columna D y un fondo verde en la columna E.
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Se pasan por alto los textos y los números que escriba en una fila de definición de formato, excepto en la
columna de etiqueta de formato (normalmente la columna A). Puede escribir notas o caracteres sin
problemas para facilitar la identificación del formato de cualquiera de las celdas del rango de formatos.
Por ejemplo, puede añadir una nota en la celda C3 a modo de recordatorio de que esta celda determina el
formateo de los miembros de título de fila.

Para modificar las definiciones de formato, muestre el rango de formatos y, a continuación, aplique el
formateo de celda a las celdas del rango de formatos.

Nota: Para mostrar el rango de formatos, muestre todas las filas y las columnas de la hoja de trabajo.

Para ver los cambios, actualice el Informe dinámico o vuelva a crearlo.

Crear definiciones de formato
Puede crear definiciones de formato para un Informe dinámico .

Acerca de esta tarea
Todas las definiciones de formato deben asignarse a una única etiqueta, y todas las definiciones de
formato deben insertarse entre las etiquetas Begin Format Range y End Format Range.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en la etiqueta End Format Range y seleccione Insertar.
2. Pulse Toda la fila y, a continuación, pulse Aceptar.

Se inserta una nueva fila en el rango de formatos que hereda el formateo de la fila anterior.
3. En la primera columna del rango de formatos (normalmente la columna A), escriba una etiqueta para

la definición de formato.
La etiqueta debe ser exclusiva dentro del rango de formatos.

4. Aplique el formateo a las celdas de la nueva fila de definición de formato.

Consejo: Puede escribir notas o caracteres en las columnas que no sean de etiqueta (normalmente la
columna A) para facilitar la identificación del formato de las celdas en la definición de formato.

5. Aplique la definición de formato al Informe dinámico . Para obtener más información, consulte:
“Aplicar definiciones de formato” en la página 142.

6. Vuelva a crear el Informe dinámico pulsando ALT+F9.

Aplicar definiciones de formato
Puede aplicar definiciones de formato a las filas de un Informe dinámico . Aplique definiciones de formato
si ha cambiado la etiqueta de una definición de formato o si ha creado nuevas definiciones de formato.

Acerca de esta tarea
Si su Informe dinámico utiliza más de una definición de formato, la columna de etiqueta de formato
(generalmente la columna A) de la primera fila del Informe dinámico debe contener una función que se
resuelva en una de las etiquetas de definición de formato del rango de formatos. La columna de etiqueta
de formato se establece en la función TM1RPTVIEW utilizando una referencia de celda o un rango con
nombre.

Para conservar el formateo dinámico, no utilice valores codificados al especificar etiquetas de definición
de formato en la fórmula de etiqueta de formato.

Procedimiento
1. Pulse la celda de la intersección de la columna A y la primera fila de datos del Informe dinámico .
2. Modifique la función IF para que se resuelva como las etiquetas de definición de formato establecidas

en el rango de formatos.
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3. Repare el Informe dinámico y vea el formateo.
Para obtener más información, consulte: “Renovar, volver a compilar o crear” en la página 136.

Nota: Si la función de la columna A se resuelve como un valor que no se utiliza como etiqueta de
definición de formato, no se aplicará formateo alguno a la fila del Informe dinámico .

Publicar
Puede compartir los Informes dinámicos con otros usuarios de IBM TM1 publicando el libro de trabajo en
una carpeta de TM1 Server Application .

Cuando abre un Informe dinámico en IBM Planning Analytics Workspace o en TM1 Web, el Informe
dinámico se muestra como una hoja web. Puede renovar o volver a crear el Informe dinámico o el libro de
trabajo mediante los botones de la barra de herramientas Hoja web.

Para obtener más información, consulte: “Publicar un libro de trabajo en carpeta de TM1 Server
Application ” en la página 100.

Notas de uso
Tenga en cuenta las condiciones y las limitaciones existentes al utilizar Informes dinámicos.

• Los nombres de hojas de trabajo no pueden incluir el carácter de guion (-).

No utilice un guion en el nombre de la hoja de trabajo que contiene la Vista de exploración que se utiliza
para generar un Informe dinámico . Tampoco utilice un guion en una hoja de trabajo que contenga un
Informe dinámico .

• La función de ordenación de Microsoft Excel no se admite con Informes dinámicos.
• Los Informes dinámicos requieren al menos una dimensión de fila.

La Vista de exploración o la vista desde la que genere un Informe dinámico debe contener al menos una
dimensión de fila. Si la Vista de exploración o la vista no contiene una dimensión de fila, la opción
Convertir en Informe dinámico está inhabilitada.

Crear un Informe personalizado
Puede crear informes mediante la utilización de las funciones de hoja de trabajo de TM1 para llenar las
celdas del informe.

Puede crear un Informe personalizado utilizando los métodos siguientes:

• Convertir una Vista de exploración en un Informe personalizado
• Convertir una vista del árbol de origen en un Informe personalizado
• Especificación manual de las fórmulas para crear un informe

Los miembros de contexto de un Informe personalizado se pueden definir utilizando fórmulas SUBNM.
Las celdas de datos pueden definirse con fórmulas DBRW.

Si desea combinar las funciones de hoja de trabajo de TM1 con formato automático, puede utilizar un
Informe dinámico . Para obtener más información, consulte: “Informes dinámicos” en la página 133.

Crear Informes personalizados utilizando una vista
Puede crear un Informe personalizado desde una vista. Las vistas se enumeran en el árbol de origen en la
carpeta Vistas.

Antes de empezar
Tiene acceso a un origen de datos de TM1. El origen de datos incluye las vistas. El administrador ha
configurado sus privilegios de acceso.
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Procedimiento
1. Seleccione un sistema TM1.
2. Inicie sesión en un servidor de TM1.
3. Seleccione un origen de datos.

El árbol de origen del panel de tareas muestra el cubo y los elementos relacionados del origen de
datos, tales como las vistas.

4. Expanda la carpeta Vistas.
5. Pulse con el botón derecho en una vista, pulse Informe personalizado y seleccione una opción.

Qué hacer a continuación
También puede crear Informes personalizados desde una vista abierta en Cube Viewer. Consulte “Crear
un informe” en la página 254.

Crear un Informe personalizado manualmente
Puede crear un Informe personalizado escribiendo fórmulas en las celdas y arrastrando miembros desde
el árbol de origen.

Por ejemplo, puede arrastrar miembros del árbol de origen de datos para las filas y las columnas, y luego
utilizar fórmulas DBRW para obtener datos del cubo. Puede definir miembros de contexto con fórmulas
SUBNM y después hacer referencia a las celdas SUBNM en las fórmulas DBRW.

También puede copiar las fórmulas de otras hojas de trabajo para crear el informe. Por ejemplo, si los
miembros de contexto que necesita están definidos en otra hoja de trabajo, puede copiar las celdas en el
informe basado en fórmulas, modificar los miembros de contexto como sea necesario y hacer referencia a
ellos en las fórmulas DBRW.

Cambiar el cubo y el origen de datos de Informes personalizados
Puede actualizar el cubo o el origen de datos al que hacen referencia las fórmulas para cambiar de un
entorno de prueba a un entorno de producción. Por ejemplo, puede actualizar el cubo o el origen de datos
para acceder a información de un conjunto de datos financieros distinto, como por ejemplo envío.

Procedimiento
1. En la hoja de trabajo que desea actualizar, inicie sesión en el origen de datos y seleccione el origen de

datos.
2. Para actualizar todas las fórmulas del informe, siga uno de estos pasos.

• Si está trabajando con un Informe personalizado creado a partir de una Vista de exploración, edite el
valor de Cubo en el área de información que hay encima del informe. Utilice el formato
server:cube. server representa el nombre del origen de datos que contiene el cubo y cube es el
nombre del cubo.

Nota: Puede que tenga que desocultar las filas para revelar el rango de formatos. Para obtener más
información sobre cómo revelar el rango de formatos, consulte “Formato de informe” en la página
140.

• Si está trabajando con un Informe personalizado creado manualmente, modifique las celdas donde
se ha definido el nombre del servidor y el nombre del cubo.

3. Para actualizar fórmulas específicas, localice las fórmulas y modifique el parámetro server:name.

Consejo: Utilice la función de buscar y reemplazar de Microsoft Excel para actualizar las referencias
incrustadas en el texto de fórmulas de celdas.
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Uso de las fórmulas de celdas de datos en informes no basados en
fórmulas

Puede utilizar fórmulas en las Vistas de exploración y en los Informes rápidos.

Las Vistas de exploración y los Informes rápidos admiten el uso de fórmulas en las celdas de datos. Se
pueden utilizar las fórmulas para calcular el valor de una celda y se pueden reescribir en el origen de
datos. Las fórmulas también pueden hacer referencia a otras celdas, incluidos los cálculos.

Nota: Las fórmulas se borrarán cuando confirme los datos. Si no desea que se borren sus fórmulas,
asegúrese de que esté habilitada la opción Conservar fórmulas de usuario. Para obtener más
información acerca de la opción Conservar fórmulas de usuario, consulte “Conservar fórmulas de
usuario” en la página 53.

Conjuntos
Cree y edite conjuntos de miembros en una dimensión para limitar el número de miembros que se
muestran en una vista. También puede crear conjuntos a partir de jerarquías.

Este vídeo muestra cómo crear un conjunto simple.

https://youtu.be/SOf-n-aZaXU

Editar un conjunto para un análisis rápido
Puede editar un conjunto en IBM Planning Analytics Workspace sin guardarlo para realizar un análisis ad-
hoc rápido.

Procedimiento

1. Abra el conjunto pulsando el mosaico de dimensiones en la vista de cubo y pulse .

2. Visualice los miembros de los que desea crear el conjunto, seleccionándolos en el menú Seleccionar
jerarquía y el menú Seleccionar miembros para ver.
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3. Si los cambios son sencillos, seleccione los miembros que desea que estén en el conjunto en el panel
Miembros disponibles y pulse Sustituir y cerrar. Se cierra el editor de conjuntos y regresa a la vista,
donde se muestran los miembros que ha seleccionado.

Nota: El botón Sustituir y cerrar no está disponible cuando crea un nuevo conjunto.

Crear y editar conjuntos
Un conjunto es una recopilación de miembros en una dimensión que limita el número de miembros que
se muestran en una vista.

Procedimiento

1. Para abrir el conjunto, pulse el mosaico de dimensión en la vista de cubo y pulse .

2. Visualice los miembros que desea utilizar en el conjunto, seleccionándolos en el menú Seleccionar
jerarquía y el menú Seleccionar miembros para ver.

146  IBM Planning Analytics: Planning Analytics for Microsoft Excel



3. Seleccione los miembros en la lista Miembros disponibles, seleccione una de las opciones siguientes
para añadir los miembros al Conjunto actual:

• Pulse  para insertar los miembros al conjunto actual.

• Pulse el icono  para sustituir todos los miembros del conjunto actual.
• Para añadir miembros de la lista de Miembros disponibles a los miembros del Conjunto actual,

pulse  y, a continuación, pulse .

• Consejo: Para controlar los miembros que se insertan en el conjunto, pulse el icono de viñeta  y
seleccione una de estas opciones.

– Solo miembro
– Hijos
– Descendientes
– Nodos hoja
– Ancestros

Trabajar en el editor de conjuntos
4. Para cambiar los miembros del Conjunto actual, realice los pasos siguientes.

Cambie la posición de un miembro
Pulse el miembro con el botón derecho y pulse las opciones de Mover. Solo puede cambiar la
posición de un miembro si el conjunto es estático. Consulte “Convertir un conjunto dinámico en
estático” en la página 153.

Eliminar miembros
Para eliminar todos los miembros del Conjunto actual, pulse .

Mantener solo los miembros seleccionados
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5. Puede visualizar el ID de miembro o el Alias de un miembro, en lugar del Título. Un alias es un

nombre alternativo para un miembro. Pulse  y seleccione el tipo de nombre de visualización.
Aplique y guarde los cambios.
6. Para guardar los cambios como un conjunto nuevo que se puede volver a utilizar en otras vistas, pulse

Guardar y asigne un nombre al nuevo conjunto.
Seleccione Compartir público para compartir el conjunto con otros usuarios. Borre esta opción para
mantener el conjunto como privado.

7. Si está editando un conjunto existente, puede aplicar los cambios a su vista sin guardar la nueva
configuración del conjunto. Pulse Aplicar y cerrar.

Filtrar la selección en el editor de conjuntos
Si tiene dimensiones de gran tamaño, puede encontrar lo que está buscando en el editor de conjuntos
más fácilmente si filtra la selección en el panel Miembros disponibles.

Puede filtrar la selección de los modos siguientes:

Restrinja el contenido en el editor de conjuntos a los miembros seleccionados y sus descendientes

Seleccione los miembros en el panel Miembros disponibles, pulse con el botón derecho la selección
y seleccione Mantener.

Se crea una selección que sustituye Todos los miembros. Puede buscar esta selección y puede
utilizar la selección para crear un conjunto.

Seleccione uno de los conjuntos predeterminados
Todas las raíces

Contiene los miembros raíz de la jerarquía. Los miembros hoja se ocultan pero los puede
visualizar si pulsa . Cuando se busca en Todas las raíces, se realizan búsquedas en todos los
miembros, incluidos los miembros de hoja.

Todas las hojas
Contiene los miembros hoja de la jerarquía. Cuando se busca en este conjunto, sólo se busca en
los miembros hoja.

Todos los miembros
Contiene todos los miembros de la jerarquía, tanto los miembros de consolidación como los
miembros hoja.
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Obtenga detalles de uno o varios miembros
Seleccione los miembros en el panel Miembros disponibles, pulse el botón derecho y seleccione
Detallar más. Esta opción crea una selección en la que se pueden realizar búsquedas o que se puede
utilizar para crear un conjunto.
También puede pulsar dos veces un miembro para detallar más.

Expandir miembros seleccionados y mostrar sus hijos
Seleccione los miembros, pulse el botón derecho y seleccione Expandir descendientes. También
puede contraer uno o varios miembros expandidos seleccionando los miembros, pulsando el botón
derecho y seleccionando Contraer.

Mostrar todos los ancestros
Seleccione los miembros, pulse el botón derecho y seleccione Mostrar todos los ancestros. Muestra
solo el miembro seleccionado y sus ancestros. Se ocultan otros miembros. Esta opción crea una
selección.

Pegar miembros en el editor de conjuntos
Puede pegar tanto nombres de miembros como alias en el editor de conjuntos, en cualquier combinación.

Al pegar un alias, el nombre de miembro asociado se inserta en el conjunto actual y el alias se muestra
únicamente si los alias están habilitados en el editor de conjuntos.

Puede pegar solamente los nombres de miembros que ya existen en la dimensión padre. Si intenta pegar
nombres que no son miembros de la dimensión padre, se muestra un mensaje de error con una lista de
estos nombres.

Procedimiento
1. Copie los nombres de miembros en el portapapeles, (Ctrl+C para Windows, CMD+C para Mac), desde

Microsoft Excel, Planning Analytics for Microsoft Excel, un procesador de texto, correo electrónico, o
desde el área Conjunto actual.

En una aplicación de hoja de cálculo, los nombres se pueden alinear en una sola fila o columna o bien
en un rango rectangular contiguo, pero no puede haber celdas vacías en la selección copiada. Las
celdas vacías generan un error cuando se pegan en el editor de conjuntos.

En otras aplicaciones, como los procesadores de textos o el correo electrónico, el nombre de cada
miembro debe aparecer en una línea separada o en una sola línea separada por tabuladores. También
puede copiar los nombres de los miembros de una tabla. No obstante, no puede haber cadenas vacías
(una línea, una celda de la tabla o la posición de un tabulador sin un miembro) dentro de la selección
copiada.

2. Utilice Ctrl+V (Windows) o CMD+V (Apple Mac) para pegar los nombres de miembros en el conjunto
actual.

Si pega en un conjunto actual vacío, los nombres pegados pasarán a ser el conjunto actual.

Si pega en un conjunto actual existente sin seleccionar un miembro existente como punto de
inserción, los nombres pegados se agregan al final del conjunto actual existente.

Si selecciona un miembro de un conjunto actual existente como punto de inserción y luego lo pega en
el conjunto:

• Los nombres que ha pegado se insertan inmediatamente después del miembro seleccionado,
siempre que el miembro seleccionado sea un miembro de dimensión regular (hoja o consolidación).

• Si el miembro seleccionado forma parte de un grupo de miembros devuelto por una consulta
dinámica (o sentencia MDX), los nombres pegados se insertan después del último miembro del
grupo.
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Buscar en conjuntos
Puede buscar en el editor de conjuntos cuando la lista de miembros sea grande o cuando no esté seguro
del nombre exacto de un miembro. También puede realizar una búsqueda que incluya miembros en el
conjunto que coincida con determinados criterios.

Puede filtrar por nombre, nivel o atributo. Por ejemplo, filtre miembros por un atributo o por varios
atributos de forma que pueda elegir lo que se visualiza en las tablas y gráficas en función de sus atributos.
En el ejemplo siguiente se muestra un conjunto que se filtra con dos atributos: Tipo de motor y Tamaño de
motor.

Cuando busca miembros y guarda un conjunto que incluye los resultados de la búsqueda, se crea un
conjunto dinámico que contiene una consulta que se ejecuta cada vez que se abre el conjunto. Si la
dimensión padre del conjunto contiene un miembro nuevo que coincide con la búsqueda, se incluirá el
nuevo miembro en el conjunto la próxima vez que se utilice el conjunto.

Por ejemplo, utilizando operadores de búsqueda (<, >, < =, =>, <>), puede crear selecciones dinámicas en
función de rangos de niveles en la organización, las cuentas u otras jerarquías.

En este vídeo se muestra cómo utilizar algunas características de búsqueda avanzadas del editor de
conjuntos para editar un conjunto.

https://youtu.be/Mp2KDEWQedo

Buscar miembros en un conjunto
Puede buscar en el editor de conjuntos cuando la lista de miembros sea grande o cuando no esté seguro
del nombre exacto de un miembro. También puede realizar una búsqueda que incluya miembros en el
conjunto que coincida con determinados criterios.

Procedimiento

1. Pulse el mosaico de dimensiones y pulse  para abrir el editor de conjuntos.
2. Para buscar los miembros cuyos nombres contienen una serie específica de caracteres, escriba los

caracteres en el cuadro Buscar miembros disponibles, a continuación, pulse .
La lista Miembros disponibles muestra todos los miembros que coinciden con la búsqueda y un
miembro que se llama Buscar que indica el criterio de la búsqueda. Por ejemplo, si en un conjunto de
dimensiones de región busca los caracteres en, obtendrá resultados similares a los siguientes:
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Cuando añade el miembro Buscar - (El nombre contiene en) a su conjunto, éste incluye todos los
miembros actuales que contienen los caracteres en. Además, el conjunto incluirá cualquier miembro
de dimensión que contenga los caracteres en, tales como Groenlandia o Venezuela.

3. Para buscar según otro criterio, pulse .
4. Seleccione el tipo de criterio que desea buscar: Nombre, Nivel o Atributo.
5. Seleccione un operador de búsqueda (Contiene, =, <>, <, <=, >, >=, Empieza por o Termina con), a

continuación, escriba o seleccione la palabra clave o valor que desea buscar.

Consejo: Si está buscando un atributo de tipo de texto y ha seleccionado los operadores = o <>, puede
seleccionar en una lista de valores de atributos. También puede filtrar la lista de valores. Si deja el
valor de atributo en blanco, se mostrarán los miembros que no tienen ningún atributo definido.

6. Si desea añadir criterios, pulse Añadir filtro, a continuación, especifique los parámetros de búsqueda
adicionales.
Puede buscar un máximo de tres criterios distintos.

7. Pulse Buscar.
La lista Miembros disponibles muestra todos los miembros actuales que cumplen los criterios que ha
utilizado y un miembro denominado Buscar que identifica los criterios de búsqueda.

Temas relacionados:
“Convertir un conjunto dinámico en estático” en la página 153
Puede convertir un conjunto dinámico en un conjunto estático. Al convertir un conjunto en estático, la
expresión MDX que generó el conjunto dinámico se suprime y el conjunto contiene únicamente los
miembros que están en el momento de la conversión.

Reordenar los miembros de un conjunto
Utilice el editor de conjuntos para definir el orden de los miembros de un conjunto. Solo se pueden
reordenar los miembros de un conjunto estático.

Procedimiento
1. Abra el editor de conjuntos para el conjunto que desea reordenar.
2. Pulse Miembros (Selección).
3. Pulse Convertir en conjunto estático .
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4. En el panel Conjunto actual, pulse con el botón derecho el miembro que desea reordenar.
5. Reordene el miembro en el conjunto seleccionando Mover al principio, Mover arriba, Mover abajo,

Mover al final.
6. Pulse Aplicar y cerrar.

Crear un conjunto dinámico
Un conjunto dinámico utiliza código MDX (Multidimensional Expression). Cuando crea un conjunto desde
el árbol de datos, de forma predeterminada se crea un conjunto dinámico.
Los conjuntos dinámicos se actualizan automáticamente en función de la evaluación de una expresión
MDX. Los miembros de un conjunto dinámico pueden cambiar cuando se añaden o se suprimen miembros
en la dimensión padre del conjunto dinámico.

Esta característica solo es para usuarios avanzados.

Puede diferenciar entre conjuntos dinámicos y estáticos observando los iconos del árbol de datos, los
mosaicos de dimensiones de una vista o el editor de conjuntos: Conjuntos dinámicos  y conjuntos

estáticos .

Para obtener más información, consulte Soporte de la función MDX.

Realice este procedimiento para buscar modelos de coches que constituyen el 20% de ventas principales
de una región determinada, utilizando la base de datos SData.

Procedimiento
1. Crear un libro.
2. Vaya a la base de datos SData, cubo SalesCube, y expanda Vistas. Pulse con el botón derecho Todas

las vistas y seleccione Añadir vista.

3. Pulse el mosaico de dimensión de modelo y, a continuación, pulse .
4. Pulse MDX.
5. Sustituya la expresión MDX existente por este código:

TOPPERCENT(TM1FILTERBYLEVEL(DESCENDANTS({[model].[model].[Total]}) , 0), 
20.000000 , [SalesCube].([actvsbud].[actvsbud].[Budget],[region].[region].
CURRENTMEMBER,[account1].[account1].[Units],[month].[month].[Year]))

6. Pulse Aceptar y, a continuación, Aplicar y cerrar para volver a la vista.
7. Los pasos siguientes verifican que los modelos que se ven constituyen al menos el 20% de las ventas.

a) Pulse el mosaico de dimensión de modelo y, a continuación, pulse .

b) Establezca la opción de inserción  en solo Miembro.
c) Mueva el miembro Total del panel Miembros disponibles al Conjunto actual .
d) Pulse con el botón derecho el miembro Total y, a continuación, pulse Mover al principio.
e) Pulse Aplicar y cerrar para regresar a la vista.
f) Pulse el botón derecho y seleccione Mostrar valor de celda como > % de total de columna.

El valor del miembro de hojas debe ser el 20% o superior.

Temas relacionados:
“Convertir un conjunto dinámico en estático” en la página 153
Puede convertir un conjunto dinámico en un conjunto estático. Al convertir un conjunto en estático, la
expresión MDX que generó el conjunto dinámico se suprime y el conjunto contiene únicamente los
miembros que están en el momento de la conversión.
“Expresiones de series MDX” en la página 153
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Si utiliza expresiones MDX para crear un conjunto dinámico, debe conocer las reglas de análisis de los
literales de series. Los caracteres especiales y los caracteres de escape deben manejarse con cuidado en
las expresiones de series MDX.

Expresiones de series MDX
Si utiliza expresiones MDX para crear un conjunto dinámico, debe conocer las reglas de análisis de los
literales de series. Los caracteres especiales y los caracteres de escape deben manejarse con cuidado en
las expresiones de series MDX.

Debe utilizar una anotación de sintaxis que funcione correctamente para todos los casos en los que los
caracteres especiales estén incluidos en las series.

Nota: Se prefiere el uso de literales de series entre comillas simples. Sin embargo, Planning Analytics
también admite literales de serie con comillas dobles. El uso de literales de series entre comillas dobles
requiere atención cuando se utiliza MDX porque el analizador JSON que se utiliza para la API de REST de
TM1 también utiliza comillas dobles como delimitador de series.

Ejemplo con comillas simples en una serie

Considere el literal de serie O'Reilly.

• Si se utilizan literales de serie entre comillas simples, O'Reilly se debe representar como
'O''Reilly'

La serie debe utilizar una comilla simple como carácter de escape de la comilla simple.
• Si se utilizan literales de serie entre comillas dobles, O'Reilly se debe representar como
\"O'Reilly\"

La serie debe utilizar una barra inclinada invertida como escape para la comilla doble. La comilla simple
de O'Reilly no necesita escape.

Ejemplo con comillas dobles en una serie

Considere el literal de serie O"Reilly.

• Si se utilizan literales de serie entre comillas simples, O"Reilly se debe representar como 'O
\"Reilly'

La comilla doble de O"Reilly debe tener un carácter de escape para el analizador JSON.
• Si se utilizan literales de serie entre comillas dobles, O"Reilly se debe representar como \"O
\"\"Reilly\"

La comilla doble de O"Reilly debe tener un doble carácter de escape. Una vez para el analizador
JSON y otra vez para MDX.

Como ha podido ver en estos ejemplos, utilizar literales de serie entre comillas simples es más sencillo y
es el método preferido.

Convertir un conjunto dinámico en estático
Puede convertir un conjunto dinámico en un conjunto estático. Al convertir un conjunto en estático, la
expresión MDX que generó el conjunto dinámico se suprime y el conjunto contiene únicamente los
miembros que están en el momento de la conversión.

Acerca de esta tarea
La conversión de un conjunto dinámico en un conjunto estático resulta útil cuando se ha añadido un
cálculo a un conjunto dinámico pero se desea controlar la posición del cálculo en el conjunto. Cando
añade un cálculo a un conjunto dinámico, la posición del cálculo en el conjunto viene dada por la
expresión MDX, y la posición no se puede cambiar. Cuando convierte un conjunto en estático, puede
mover el cálculo a la ubicación que desee en el conjunto.
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Procedimiento
1. Abra el conjunto dinámico en el editor de conjuntos.
2. Pulse Guardar para guardar el conjunto como estático.

Visualizar propiedades y atributos de un conjunto
Puede ver las propiedades y atributos de los miembros en el editor de conjuntos.

Puede ver cualquier atributo definido:
Peso

La propiedad de ponderación controla cómo se retrotrae un miembro hijo en su padre inmediato,
tanto si este hijo es también un padre de otra consolidación como si se trata de un miembro hoja. Las
consolidaciones de nivel superior no tienen ponderación.

Nivel
Mostrar el nivel de miembro de la jerarquía.

Tipo
Ver si se trata de un miembro consolidado o simple (hoja).

Índice
El orden de visualización de los miembros de una dimensión.

Nombre
El ID de miembro.

Procedimiento

1. En el editor de conjuntos, pulse .

2. Seleccione los atributos  y las propiedades  en el panel Atributos y propiedades disponibles y
muévalos por el panel Atributos y propiedades seleccionados.
Es posible que necesite desplazarse hacia abajo para ver todas las propiedades. El orden en que se
listan los atributos y las propiedades en el panel derecho determina el orden en que se muestran en el
editor de conjuntos. Puede cambiar el orden utilizando las flechas.

154  IBM Planning Analytics: Planning Analytics for Microsoft Excel



Suprimir un conjunto
Puede suprimir los conjuntos que no se estén utilizando en ninguna vista. Si es administrador de TM1,
puede suprimir cualquier conjunto público o cualquier conjunto privado de su propiedad. Si no es
administrador, puede suprimir solamente sus conjuntos privados propios.

Procedimiento
1. En el árbol de navegación, localice el conjunto que desea suprimir. La vía de acceso a un conjunto es

<Nombre_base de datos> > Dimensiones > <Nombre_dimensión > <Nombre_dimensión> >
Conjuntos > <Nombre_conjunto>.

2. Pulse el conjunto con el botón derecho y pulse Suprimir conjunto.

Resultados
Tras suprimir un conjunto, el árbol de navegación se contrae al nivel de base de datos.
Temas relacionados:
Descripción de los grupos administrativos y la autorización

Utilizar el teclado para trabajar con el editor de conjuntos
Puede trabajar en el editor de conjuntos con el teclado, en lugar de trabajar con el ratón.

Descripción general de la navegación y la selección
Desplácese entre los elementos habilitados del editor de conjuntos

Pulse el tabulador para desplazarse al elemento siguiente.
Pulse Mayús+Tabulador para ir al elemento anterior.

Abrir un menú
Con el menú focalizado, pulse Intro o la barra espaciadora.

Desplácese por los elementos de un menú y los miembros
Pulse las teclas de flecha arriba y abajo. Para pasar a un submenú, pulse la tecla de flecha derecha.

Seleccionar una opción
Pulse la tecla Intro.

Seleccionar miembros consecutivos (multi-select)
Resalte el primer miembro que desee seleccionar, mantenga pulsada la tecla Mayús y, a continuación,
utilice las teclas de flecha para seleccionar los miembros siguientes.

Expandir y contraer los miembros consolidados
Pulse Intro o la flecha derecha para expandir los miembros consolidados, y pulse Intro o la flecha
izquierda para contraer.

Mostrar un menú contextual
En un teclado de Windows, pulse Mayús+F10. En un teclado de Apple Mac, pulse Mayús+Fn+F10.
Utilice las teclas de flecha arriba y abajo para desplazarse por los elementos.

Trabajar en menús de atributos

Utilice el tabulador para ir a  y pulse Intro. Pulse las teclas de flecha arriba y abajo para
desplazarse por el menú y pulse Intro para seleccionar un atributo. Utilice el tabulador para ir a
Aceptar y pulse Intro para cerrar el menú.

Navegar en el editor MDX
Para desplazarse por los controles, pulse el tabulador para ir al control siguiente y pulse Mayús
+Tabulador para regresar al control anterior.
Cuando el foco esté en el editor de texto enriquecido, en un teclado de Windows, pulse Control+F2
para ir al control siguiente, y Mayús+Control+F2 para ir al control anterior. En un teclado Apple Mac,
pulse CMD+fn+F2 para ir al control siguiente y Mayús+fn+CMD+F2 para ir al control anterior.
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Navegar en el editor de conjuntos utilizando el teclado
Pulse el tabulador para navegar por los elementos del editor de conjuntos. Para desplazarse hacia atrás
por los elementos, mantenga pulsada Mayúsculas y pulse el tabulador.

Cuando esté focalizada un área de la pantalla, se muestra una línea de contraste a su alrededor. Cuando
abre el editor de conjuntos, el primer elemento resaltado es el panel Miembros disponibles.

Para abrir un menú para un elemento focalizado pulse Intro. Puede moverse por los elementos del menú
pulsando las teclas arriba y abajo. Cuando un elemento de menú está seleccionado, tiene un fondo azul.

Seleccionar miembros del panel Miembros disponibles utilizando el teclado
Utilice el tabulador para ir al panel Miembros disponibles. Cuando el foco está en el panel, se muestra
una línea negra alrededor del mismo.

Para seleccionar miembros en el panel Miembros disponibles, pulse las teclas de flecha abajo y arriba
hasta que el miembro está focalizado. Un miembro focalizado tiene un fondo de color azul oscuro.

Pulse Intro para expandir un miembro consolidado y vuelva a pulsar Intro para cerrarlo.

Para seleccionar miembros consecutivos, resalte el primer miembro que desee seleccionar, mantenga
pulsada la tecla Mayúsculas y, a continuación, utilice las teclas de flecha para seleccionar los miembros
siguientes.

Cuando resalta miembros, estos permanecen seleccionados, de modo que puede optar por insertar

 o sustituir para mover los miembros al Conjunto actual.

Búsqueda con filtros en el editor de conjuntos utilizando el teclado
Para crear filtros para buscar miembros en el panel Todos los miembros con el teclado, siga estos pasos:

1. Pulse el tabulador hasta que esté focalizado el .

Nota: En función del elemento del editor de conjuntos que esté focalizado, es posible que resulte más

rápido utilizar Mayús+Tabulador para ir a .

A continuación, pulse Intro para visualizar los filtros de búsqueda.
2. Para establecer un filtro, focalice Nombre y pulse Intro, a continuación pulse la tecla de flecha abajo

para desplazarse o los elementos de menú Nivel y Atributos. Pulse Intro para seleccionar un
elemento de menú.

3. Si Atributos tiene un submenú, pulse la tecla de flecha derecha para mover el foco al submenú. Utilice
las teclas de flecha arriba y abajo para desplazarse por los elementos y pulse Intro para seleccionar un
elemento.

4. Después de seleccionar Nombre, Nivel o Atributos, pulse el tabulador para pasar al filtro siguiente.
Focalice Contiene, = o <> utilizando las teclas de flecha arriba o abajo y pulse Intro. A continuación,
vaya al campo siguiente con el tabulador y escriba la palabra clave que desea buscar.

5. Vaya con el tabulador a Añadir filtro y pulse Intro para añadir un filtro, y repita los pasos anteriores.
6. Para iniciar la búsqueda, pulse el tabulador para ir a Buscar y, a continuación, pulse Intro.
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Modificar datos de TM1
Puede modificar los datos de los informes que utilizan un origen de datos de IBM Planning Analytics.

Por ejemplo, cuando el administrador del servidor carpeta de TM1 Server Application distribuye un plan
de presupuesto para toda la empresa, puede utilizar IBM Planning Analytics for Microsoft Excel para crear
una exploración para revisar, analizar y actualizar la parte del plan que se le ha asignado.

Puede editar los datos de TM1 con los métodos siguientes:

• Puede editar los datos de las Vistas de exploración y los Informes rápidos.
• Puede utilizar la dispersión de datos en las Vistas de exploración y los Informes rápidos para distribuir

valores numéricos.
• Puede añadir comentarios a las celdas.

También puede volver a escribir datos mediante las funciones de hoja de trabajo de TM1, como DBRW.

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece formas diferentes de trabajar con los cambios de datos
de IBM TM1. El modo de reescritura y los valores de recinto de pruebas determinan cómo se gestionan
los cambios en los datos del servidor.

Modo de reescritura
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece formas diferentes de trabajar con los cambios de datos
de IBM TM1. El modo de reescritura en combinación con el recinto de pruebas determina cómo se
gestionan los cambios w en los datos del servidor. Las opciones permiten al administrador mezclar y
emparejar una amplia variedad de funciones para que cada instalación y cada grupo de usuarios puedan
trabajar de la forma que resulte mejor para ellos. En IBM Planning Analytics for Microsoft Excel puede
conservar los cambios en un espacio de trabajo privado para que pueda decidir cuándo desea volver a
escribir los cambios de datos en el servidor y hacer que los cambios estén disponibles para otros. Este
espacio de trabajo privado recibe el nombre de recinto de pruebas. Al confirmar en los datos básicos los
cambios de datos presentes en su espacio de trabajo privado, los valores modificados se escriben en el
servidor.

Si prefiere trabajar directamente con los datos básicos sin un espacio de trabajo privado, puede elegir un
método de reescritura directa. Otra opción que puede ofrecerle su administrador es la capacidad de
nombrar y almacenar los cambios en un recinto de pruebas con nombre.

Cuando se trabaja en un recinto de pruebas, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel utiliza un cambio
de color de celda para avisarle de que los datos no se han fusionado todavía con los datos básicos. Al
confirmar el recinto de pruebas, el color de celda se restaura al color negro. Para obtener más
información, consulte: “El color de la celda en valores de datos modificados” en la página 161.

El administrador asigna las capacidades de cada grupo de usuarios utilizando las herramientas de
administración de IBM TM1. Dado que puede ser miembro de más de un grupo, las opciones de su
espacio de trabajo pueden ser diferentes en función de su nombre de inicio de sesión, el cliente que
utilice y la combinación de valores. Únicamente los administradores tienen acceso a las asignaciones de
capacidad.

Solicite a su administrador más información sobre el funcionamiento de su sistema. Para saber cómo
puede determinar su modo de reescritura y el valor de recinto de pruebas mediante la utilización de la
barra de herramientas, consulte: “Opciones de la barra de herramientas” en la página 159. Para obtener
información detallada sobre las asignaciones de capacidad, consulte la publicación IBM Cognos TM1 Guía
de operaciones.

Valores del modo de reescritura
La función Modo de reescritura de espacio de trabajo personal determina la forma en la que se escriben
de vuelta los datos en el servidor. El modo de reescritura lo determina el hecho de que el usuario tenga
activada o desactivada la función Modo de reescritura de espacio de trabajo personal.
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Para disponer de la función de recinto de pruebas en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, un
administrador debe asignarle derechos en IBM TM1.

Tabla 12. Funciones del modo de reescritura de espacio de trabajo personal

Descripción Función

Los cambios se realizan directamente en los datos básicos. Apagado

Los cambios se conservan en un área temporal, y se escriben manualmente
en la base utilizando el botón o la opción Confirmar. El color de la celda
cambia cuando los datos han cambiado pero aún no se encuentran
confirmados.

Encendida

La función Recinto de pruebas determina si puede asignar nombres a recintos de pruebas, o si tiene un
recinto de pruebas predeterminado:

Tabla 13. Funciones del recinto de pruebas

Descripción Función

Puede asignar nombre al recinto de pruebas y gestionar varios recintos de
pruebas.

Encendida

Solo está disponible un recinto de pruebas predeterminado. Apagado

La combinación de estos valores determina la forma en la que se almacenan y procesan sus cambios de
datos.

Por ejemplo, su grupo de usuarios podría ofrecer reescritura directa con recintos de pruebas con nombre.
Este es el diseño de trabajo predeterminado que utiliza TM1. Esto supone que no cuenta con un espacio
de trabajo personal (en su lugar, tiene reescritura directa en el servidor), pero también tiene la opción de
asignar un nombre a un conjunto de cambios y enviarlos de forma manual. Con este valor, al abrir por
primera vez una vista, se encontrará en los datos básicos, y todos los cambios que realice se escribirán
directamente en los datos básicos. Sin embargo, si decide guardar sus cambios en un recinto de pruebas
con nombre, puede utilizar el botón Confirmar cuando ya esté listo para enviar manualmente estos
cambios con el fin de actualizar los datos básicos.

Imagine una situación en la que normalmente desea enviar los datos directamente al servidor. A
continuación tendrá un conjunto de cambios que desea recuperar de un grupo antes de actualizar el
servidor. Puede utilizar las opciones de Crear recinto de pruebas para guardar los cambios de datos
actuales en un recinto de pruebas privado llamado Best Case. Cuando esté en el recinto de pruebas Best
Case, utilice el botón Confirmar para enviar los cambios a la datos básicos y hacer que los cambios estén
disponibles para otros. Después de confirmar Best Case, estos cambios se fusionarán con los datos
básicos para que otras personas puedan ver los cambios y ya estará en los datos básicos que acaba de
actualizar.

Si está trabajando en un recinto de pruebas, es importante recordar que debe confirmar manualmente el
recinto de pruebas para que otras personas pueden ver sus cambios. Asegúrese de que está preparado
para hacer que estos cambios sean públicos y de que estos cambios se fusionen con los datos básicos.

Si vuelve a los datos básicos, habrá vuelto a utilizar la reescritura directa. Este valor ofrece flexibilidad.
Los usuarios que tengan este valor tienen que recordar cuándo están actualizando la base y cuándo es
necesario el botón Confirmar para que los cambios estén disponibles para otras personas.

Su administrador podría decidir que desea la flexibilidad de trabajar en un modo de reescritura de espacio
de trabajo personal, pero no quiere la complejidad que supone crear recintos de pruebas con nombre. En
este caso, su administrador puede asignarle la función Modo de reescritura de espacio de trabajo
personal, pero denegar la función Recinto de pruebas.
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Opciones de la barra de herramientas
Puede determinar la forma en la que está diseñado su grupo de usuarios para actuar basándose en las
opciones que se presentan en la barra de herramientas. Por ejemplo, si se le ha otorgado la posibilidad de
recinto de pruebas, tendrá acceso a la parte Recinto de pruebas de la barra de herramientas. Si no ve
una lista de recintos de pruebas, trabaje con los datos en Microsoft Excel y confirme los cambios
directamente en el servidor de IBM TM1.

Modo de reescritura directa y recintos de pruebas con nombre
De forma predeterminada, IBM TM1 se establece para que utilice una reescritura directa con los recintos
de pruebas con nombre. Puede que su administrador haya establecido las opciones de trabajo de otra
manera.

Tabla 14. Opciones de recinto de pruebas y modo de espacio de trabajo personal

Desea Modo de Espacio de
trabajo personal

Recinto de
pruebas

Que los cambios de datos actualicen el servidor inmediatamente.
En ciertas ocasiones, desea guardar un conjunto de cambios y
asignarles nombre antes de confirmarlos en el servidor.

Desactivado Activado

El icono Nuevo indica que puede crear y eliminar recintos de pruebas. Hasta que no cree un recinto de
pruebas, estará operando con datos básicos.

Reescritura directa sin recintos de pruebas
En el modo de reescritura directa no tiene acceso a recintos de pruebas con nombre. Trabaje con los
datos en Microsoft Excel y, a continuación, pulse el icono Confirmar valores modificados para confirmar
los cambios directamente en el servidor de IBM TM1.

Para utilizar la reescritura directa en toda la instalación, puede utilizar el valor DisableSandboxing=T
en el archivo de configuración del servidor de TM1. Cuando el modo de recinto de pruebas está
inhabilitado para un servidor, se ignoran las asignaciones de funciones.

En este caso, la barra de herramientas no tiene ninguno de los iconos de recinto de pruebas, como Nuevo
recinto de pruebas o Fusionar recinto de pruebas. No tiene acceso a ningún tipo de recinto de pruebas.

Dimensiones del recinto de pruebas virtual
Con la característica de recinto de pruebas virtual puede crear su propio espacio de trabajo o recinto de
pruebas personal donde podrá especificar y almacenar los cambios de valores de datos
independientemente de los datos básicos.

Un recinto de pruebas no consiste en una copia de los datos básicos, sino que es una superposición
independiente o una capa con sus propios valores de datos encima de los datos básicos. Es importante
comprender la diferencia entre datos básicos y datos de recinto de pruebas para realizar cambios en los
datos.

• Datos básicos son los datos a los que todos los usuarios pueden acceder. Todas las ediciones realizadas
en los datos básicos se escribirán directamente en la base de datos.

• Los datos de recintos de pruebas son los datos de su área de trabajo personal, en la que puede editar
los valores de datos tantas veces como desee y mantener los datos modificados separados de los datos
básicos. Los recintos de pruebas son privados de cada usuario y otros usuarios no pueden verlos. El
resto de usuarios únicamente podrá visualizar los valores de datos cuando los fusione de nuevo con los
datos básicos.

Los recintos de pruebas no se almacenan en el cliente. Consisten en un área independiente y privada del
servidor. Al realizar un cambio de datos en el recinto de pruebas, es como si el valor de datos del modelo
básico estuviera temporalmente bloqueado por el valor que especificó en el recinto de pruebas. Para que
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el modelo base adopte los valores del recinto de pruebas, deberá fusionar los valores del recinto de
pruebas con los valores base. Una vez confirmados los valores de datos del recinto de pruebas, se
fusionan con los datos básicos para que los valores modificados se actualicen y se conviertan en los
valores base.

Los recintos de pruebas incluyen las siguientes características:

• Cambios de datos privados

Los recintos de pruebas le permiten probar diferentes cambios en los datos antes de que estos cambios
sean públicos para otros usuarios y antes de confirmarlos en los datos básicos.

• Color de la celda

Los cambios en los valores de la celda de un recinto de pruebas se identifican por el cambio de color del
contenido de la celda. Las celdas cambian de color para recordarle que el cambio no se ha confirmado
aún con los datos básicos. Una vez confirmados los datos y finalizado el procesamiento, el color de la
celda vuelve a ser negro.

Los colores de celda también se aplica a cualquier celda dependiente, como las celdas consolidadas o
calculadas por regla, a las que afecten sus ediciones.

• Confirmación manual

Al trabajar en un recinto de pruebas, el botón Fusionar se activa para que pueda decidir cuándo desea
confirmar los cambios en los datos básicos. Al confirmar los datos, sus cambios estarán disponibles
para el resto de usuarios.

• Descartar valores cambiados

En un recinto de pruebas, se activa el botón Descartar que le permite restablecer los valores que ha
cambiado pero no ha confirmado. Cuando descarte los valores cambiados, los valores que no haya
confirmado se restablecen en los valores de los datos básicos.

• Los recintos de pruebas con nombre le permiten crear escenarios posibles.

En función de los valores de configuración, puede asignar un nombre a varios recintos de pruebas, como
por ejemplo, Best Case o Worst Case y comparar después el impacto de sus cambios alternando entre
ellos.

Recuerde: Es posible que su administrador haya inhabilitado los recintos de pruebas para su entorno o
modificado el modo de reescritura para su grupo de usuarios.

Para trabajar en un recinto de pruebas, primero deberá abrir una vista y, posteriormente, crear un nuevo
recinto de pruebas o seleccionar un recinto de pruebas existente. Al trabajar en un recinto de pruebas, el
recinto de pruebas seleccionado se aplica al resto de vistas de la sesión del usuario actual.

Limitaciones del recinto de pruebas
Las siguientes son las limitaciones de la característica de recinto de pruebas en Planning Analytics for
Microsoft Excel:

• Puede añadir recintos de pruebas como una dimensión en Cube Viewer. Sin embargo, si genera un
informe desde Cube Viewer, la dimensión de recinto de pruebas no estará presente en el informe
generado.

• Planning Analytics for Microsoft Excel no da soporte completo a la dimensión Recinto de pruebas.

Valores de datos para celdas de hoja y consolidadas en un recinto de pruebas
Se calculan los valores de datos para las celdas de hoja y consolidadas de un recinto de pruebas.

Los valores de celda de hoja de un recinto de pruebas son una combinación de los valores de las celdas
básicas y del recinto de pruebas. Los valores especificados por el usuario en celdas de hoja del recinto de
pruebas sustituyen los valores base. Si se especifican los valores sobre una celda consolidada, los datos
se dispersan automáticamente y se vuelven a calcular de forma inmediata. Toda celda de hoja que no
haya sido modificada en un recinto de pruebas seguirá mostrando los datos básicos.
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Las celdas consolidadas en un recinto de pruebas contienen valores que representan la suma de las
celdas de hoja mostradas en el recinto de pruebas.

Restablecer valores de datos en un recinto de pruebas
El restablecimiento de un recinto de pruebas borra todos los valores de datos que haya cambiado pero no
confirmado y los restablece en los valores actuales de la base de datos.

Acerca de esta tarea
Por ejemplo, supongamos que especifica valores en dos celdas y confirma los cambios en el servidor. A
continuación especifica un valor en una tercera celda, pero no confirma el cambio. Cuando pulsa
Descartar valores cambiados, los valores que ha especificado en las dos primeras celdas no cambian,
pero la tercera celda toma de nuevo el valor de los datos básicos.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse el icono Descartar.
2. Pulse Aceptar.

Resultados
Los valores de datos del recinto de pruebas que ha cambiado pero no confirmado se establecen en los
valores actuales existentes en los datos básicos. Se eliminará el color de las celdas, y se establecerá en
color negro.

El color de la celda en valores de datos modificados
Al especificar un nuevo valor en un recinto de pruebas, se aplica un indicador visual a la celda para
recordarle que el nuevo valor difiere de los valores base. El color de los datos cambiará a azul una vez que
pulse la tecla Intro. El número vuelve a ser negro cuando confirma los cambios. Cualquier celda
dependiente, como las celdas consolidadas o calculadas por regla, también cambiará de apariencia si las
ediciones que realice implican que se vuelvan a calcular.

La siguiente tabla resume el color de las celdas que se aplica de forma predeterminada en Planning
Analytics for Microsoft Excel cuando especifica nuevos valores de datos en un recinto de pruebas. Estos
colores de los atributos se pueden modificar.

Tabla 15. Atributos de coloreado de celdas

Color de la celda o de la fuente Descripción

Fuente de color negro y fondo naranja Datos de recinto de pruebas confirmados que difieren de los
básicos.

Azul negrita. Datos recientemente especificados.

Después de escribir el valor y pulsar la tecla Intro, la fuente se
convierte en azul negrita. Otras celdas que se convierten en azul
debido a esto son las celdas de fórmula que hacen referencia a
esta celda y adoptan también este cambio de color.

Celdas editadas, celdas dependientes o consolidadas, celdas
recalculadas

Fondo de celda blanco Celda de entrada de hoja

Fondo de celda azul Celda de entrada consolidada

Fondo de celda gris Celda bloqueada
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Confirmar los datos modificados desde el recinto de pruebas a la base
Puede fusionar todos los valores de datos confirmados de su recinto de pruebas con lo datos básicos. No
puede utilizar el comando Deshacer para deshacer una acción de fusión.

Si dispone de varios recintos de pruebas, y confirma uno de ellos como base, los nuevos valores base se
aplicarán automáticamente a todas las celdas no modificadas del resto de recintos de pruebas. Si
especificó nuevos valores de datos en algún otro recinto de pruebas, estos valores de datos seguirán
apareciendo y no mostrarán los nuevos valores confirmados en los datos básicos.

Procedimiento
1. En la barra de herramientas, pulse Recinto de pruebas y seleccione el recinto de pruebas cuyos datos

desea fusionar con los datos básicos.

2. Pulse Fusionar recinto de pruebas con base.

Resultados
• Los valores de datos modificados en el recinto de pruebas actual se guardan en los datos básicos.
• Se eliminará el color de celda de los datos modificados en el recinto de pruebas actual, para

establecerlo en negro.
• Los nuevos valores de datos básicos se aplicarán a las celdas no modificadas en el resto de recintos de

pruebas.

Si cuenta con varios recintos de pruebas, puede utilizar la barra de herramientas para crear, suprimir y
seleccionar los diferentes recintos de pruebas que están disponibles.

Editar de datos de TM1 en informes
En un informe basado en un origen de datos de TM1, puede editar los valores directamente en las celdas.

Puede editar los datos de TM1 con los métodos siguientes:

• Puede editar los datos de las Vistas de exploración y los Informes rápidos.
• Puede utilizar la dispersión de datos en las Vistas de exploración y los Informes rápidos para distribuir

valores numéricos.
• Puede añadir comentarios a las celdas.

También puede volver a escribir datos mediante las funciones de hoja de trabajo de TM1, como DBRW.

Editar datos escribiendo valores en las celdas
Puede editar datos en las celdas de una Vista de exploración o de IBM Planning Analytics for Microsoft
Excel si tiene acceso de escritura a dichas celdas. La interfaz de Vista de exploración identifica las celdas
que pueden escribirse mediante el uso de un formato especial que es personalizable.

Procedimiento
1. Para editar un valor en una celda, pulse en la celda y escriba el nuevo valor.
2. Después de especificar un nuevo número, pulse la tecla Intro o pulse otra celda.

El nuevo número aparecerá en negrita y color azul, que indica que hay un nuevo valor en esta celda.
Debe confirmar los cambios en los datos en el servidor de IBM TM1 para que se mantengan los
cambios que se realicen.

3. Para guardar los cambios en el servidor de TM1, pulse Confirmar .
Tras pulsar Confirmar tiene la opción de obtener una vista previa de la información acerca de los
cambios que se guardarán en el servidor de TM1. No puede deshacer los cambios después de
guardarlos en el servidor TM1.
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Resultados
Tras confirmar los cambios, el informe mostrará los valores actualizados en una fuente normal, lo que
indica que se han guardado los cambios.

Editar datos de TM1 mediante la dispersión de datos
Puede utilizar la dispersión de datos para especificar o editar datos numéricos utilizando un método de
distribución predefinido, denominado método de dispersión de datos.

La dispersión de datos está disponible cuando se trabaja con datos de TM1. El administrador también
debe darle asignaciones de capacidad en el servidor de TM1 para la dispersión de datos. Para obtener
más información sobre las asignaciones de capacidad, consulte la publicación IBM Cognos TM1 Guía de
operaciones.

Utiliza la dispersión de datos en Vistas de exploración y en Informes rápidos
Puede utilizar la dispersión de datos para especificar o editar datos numéricos en una Vista de
exploración o en Informe rápido utilizando un método de distribución predefinido, denominado método
de dispersión de datos. Por ejemplo, puede distribuir de forma equitativa un valor en un rango de celdas o
incrementar todos los valores en un rango de celdas mediante un porcentaje.

Procedimiento
1. Seleccione la celda o rango en el que desee iniciar la dispersión de datos.

Puede iniciar la dispersión en una única celda o en un único rango lineal de celdas. No podrá iniciar la
dispersión en un rango de celdas no contiguas ni podrá dispersar datos en varias celdas o rangos
individualmente seleccionados de una hoja de trabajo.

2. Pulse con el botón derecho la celda o rango y pulse IBM Planning Analytics > Spread.

Nota: Si el comando Dispersión no está disponible, puede que la dispersión de datos esté restringida
en el servidor. Pida al administrador que compruebe las asignaciones de capacidad configuradas en el
modelo de datos.

3. Seleccione un método de dispersión de datos.
Los métodos que están disponibles en el cuadro de diálogo de dispersión dependen de las celdas que
seleccione para la dispersión de datos. Por ejemplo, algunos métodos, como Igual en las hojas, se
aplican a las celdas consolidadas únicamente.

4. Seleccione una acción en Acción de actualización .
5. Especifique los valores requeridos.

Por ejemplo, si ha seleccionado el método de % de crecimiento, especifique el porcentaje de
crecimiento.

6. Pulse Aceptar.

Nota: También puede aplicar la dispersión de datos escribiendo la sintaxis de dispersión de datos en
una celda.

Excluir celdas de la dispersión de datos
Puede aplicar una retención a una celda, o a un rango de celdas, para excluir celdas de las operaciones de
dispersión de datos.

Acerca de esta tarea
Puede aplicar una retención a las celdas de consolidación y a las celdas de hoja.

Cuando se aplica un valor consolidado, puede iniciar la dispersión de datos desde una sola celda de hoja.
En función del valor de dispersión de datos que aplique a la celda de hoja seleccionada, se actualiza el
resto de los valores de hoja de modo que el valor de consolidación permanece sin cambios.

Por ejemplo, aplica una retención en la celda consolidada de la intersección de S Series 1.8L Sedan y 1
Quarter. Este valor consolidado mantiene el valor de la celda constante en 1.000.
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Figura 7. Ejemplo de retención aplicada a una celda de consolidación

Si inicia la dispersión de datos proporcional desde la celda de la intersección de S Series 1.8L Sedan y Mar
y especifica un valor de 700, los valores de hoja Jan y Feb se cambian de forma proporcional a sus valores
existentes. Jan tiene un valor de 120 y Feb tiene un valor de 180. La consolidación de las hojas sigue
siendo 1.000.

Figura 8. Vista del valor consolidado sin cambios

Puede aplicar una retención tanto a las celdas consolidadas como a una o varias celdas de hoja.
Utilizando los valores originales del ejemplo, suponga que aplica una retención a la celda consolidada y a
una sola celda de hoja, Jan. Si cambia Mar de 500 a 700, la dispersión proporcional afecta solamente a la
celda Feb. El valor de Feb pasa a ser 100. La consolidación de las hojas sigue siendo 1.000.

Procedimiento
Pulse con el botón derecho del ratón en una celda y pulse IBM Planning Analytics > Establecer
retención.
Para aplicar una retención a un rango de celdas, debe establecer una retención por separado en cada
celda del rango.

Resultados
El formateo de la celda cambia para mostrar que se ha aplicado una retención. Para cambiar el formateo,
modifique el estilo Retener Valores - IBM Cognos.

Para eliminar una retención, seleccione una celda que tenga una retención aplicada y pulse IBM Planning
Analytics > Eliminar retención.

Métodos de dispersión de datos
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel proporciona una gran diversidad de métodos de dispersión de
datos que puede utilizar para distribuir datos numéricos en las celdas en una exploración. Por ejemplo,
puede utilizar la dispersión de datos para distribuir equitativamente un valor en un rango de celdas o para
incrementar todos los valores en un rango de celdas utilizando el porcentaje deseado.

Los métodos que están disponibles en el cuadro de diálogo de dispersión dependen de las celdas que
seleccione para la dispersión de datos. Por ejemplo, algunos métodos, como Igual en las hojas, se aplican
a las celdas consolidadas únicamente.

Proporcional
El método de dispersión proporcional distribuye un valor especificado entre las celdas proporcional a los
valores de celda existentes.

Por ejemplo, suponga que tiene una vista en la que los valores de Argentina en los meses enero, febrero y
marzo son 10, 30 y 60, respectivamente.
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La suma de estos valores es 100; el valor de enero representa el 10% de la suma, el valor de febrero
representa el 30% y el valor de marzo representa el 60%.

Al dispersar de forma proporcional el valor 300 en estas celdas y seleccionar la acción de actualización
Sustituir, el resultado es el siguiente.

• Enero contiene el valor 30, que es el 10% de 300
• Febrero contiene el valor 90, que es el 30% de 300
• Marzo contiene el valor 180, que es el 60% de 300

Estos valores son proporcionalmente equivalentes a los valores de cubo que existían antes de aplicar la
dispersión de datos.

Repetir
El método de repetición repite un valor especificado en las celdas de una vista.

El valor que especifique se repite en el rango de celdas que haya seleccionado. Al aplicar el método de
dispersión de repetición a una única celda consolidada, el valor que se dispersa se distribuye de forma
proporcional en todas las hojas de la celda consolidada.

Repetir en las hojas
El método de repetición de hojas copia un valor especificado en las hojas de una consolidación. Al aplicar
este método, puede copiar el valor en todas las hojas de la consolidación o solo en las hojas que ya
contengan valores que no sean cero.

Por ejemplo, suponga que hay varias hojas de Year, Argentina con valores.

Si utiliza el método de repetición de hojas para copiar el valor 400 en las hojas de Year, Argentina,
actualmente llenas con valores que no son cero, el valor 400 se copia en todas las hojas que contienen
valores que no son cero.

Si inicia el método de repetición de hojas desde una celda identificada por más de un miembro
consolidado, el valor especificado se copia en todas las hojas relacionadas con la celda.

Tabla 16. Opciones del método de dispersión de datos de repetición de hojas

Opción Descripción

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

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

Puede aplicar el método Repetir en las hojas solamente a las celdas consolidadas.

Recta
El método de línea recta llena las celdas del cubo a través de la interpolación lineal entre dos puntos
finales especificados. Se necesita un valor inicial y un valor final.

Por ejemplo, con el valor inicial de 100 y el valor final de 200, la opción llena las celdas implicadas con
valores a intervalos iguales entre los dos puntos finales.

Solo se puede aplicar la dispersión en línea recta a una única fila o columna, no a rangos rectangulares.
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% de modificación
El método de cambio en el porcentaje multiplica los valores de la celda actual por un porcentaje
especificado. El producto de dicha multiplicación puede sustituirse, añadirse o restarse de los valores de
la celda existente.

Al aplicar el método de cambio en el porcentaje y especificar el valor 10 en % cambio, el sistema
multiplica cada valor de celda por 10% (o 0,10). Si selecciona la acción de actualización Añadir, el
producto de la multiplicación se añade a los valores de celda existentes. El resultado es que el valor de
cada celda se incrementa en un 10%. El porcentaje de cambio se aplica en el rango de celdas que haya
seleccionado.

Igual
El método de dispersión igualada distribuye un valor especificado de forma equitativa en las celdas de
una vista.

Por ejemplo, considere una vista en la que se selecciona un rango de 12 celdas.

Al dispersar de forma equitativa el valor 60 en estas celdas y seleccionar la acción de actualización
Añadir, el valor se dispersa de forma equitativa en el rango y se añade a los valores de celda existentes.
El resultado es que el valor de cada celda se incrementa en 5 (60/12=5).

El valor que ha especificado se dispersará equitativamente en el rango de celdas que haya seleccionado.
Al aplicar el método de dispersión igualada a una única celda consolidada, el valor que se dispersa se
distribuye de forma proporcional en todas las hojas de la celda consolidada.

Igual en las hojas
El método de dispersión igual en las hojas distribuye un valor especificado de forma equitativa en todas
las hojas de una celda consolidada. Al aplicar este método, puede elegir distribuir el valor entre todas las
hojas de la consolidación o solo entre las hojas que ya contengan valores que no sean cero.

Si inicia el método de dispersión igual en las hojas desde una celda identificada por más de un miembro
consolidado, el valor especificado se distribuye en todas las hojas relacionadas con la celda.

Tabla 17. Opciones del método de hojas de dispersión igualada

Valor Descripción

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

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

Puede aplicar el método Igual en las hojas solamente a las celdas consolidadas.

% de crecimiento
El método de % de crecimiento acepta un valor inicial y un porcentaje de crecimiento. Al utilizar el valor
inicial como punto de inicio, este método incrementa de forma secuencial todos los valores de un rango
por el porcentaje de crecimiento especificado.

Solo se puede aplicar el % de crecimiento a una única fila o columna, no a rangos rectangulares.

Borrar
El método de borrado borra los valores de las celdas de una vista. Puede aplicar este método a las celdas
de hoja o a las celdas consolidadas. Cuando aplica el método de borrado a una celda consolidada, todas
las hojas de la consolidación se establecen en cero.
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Sintaxis de dispersión y retención de datos
Puede aplicar la mayoría de los métodos de dispersión y retención de datos a través de una sintaxis que
puede especificar directamente en las celdas.

Debe utilizar la interfaz de usuario para aplicar los métodos de hojas de repetición y de hojas de
dispersión igualada. Debe utilizar la interfaz de usuario para efectuar la dispersión en un rango de celdas
seleccionado.

Cada expresión de la sintaxis de dispersión de datos consta de un código de método, una acción de datos
(opcional) y parámetros de método.

Por ejemplo: s+100

El código de método es s, la acción de datos es + y el parámetro de método es 100.

El código de método es un código de uno o dos caracteres de un método de dispersión de datos. Por
ejemplo, S es el código del método de dispersión igualada. Para obtener más información, consulte:
“Tabla de referencia de la sintaxis de dispersión y retención de datos” en la página 167.

La acción de datos indica si los valores de dispersión sustituirán los valores de celda existentes, si se
sumarán a ellos o si se restarán de ellos.

Sustituir
Si no especifica ninguna acción, se sustituyen los valores de celda existentes por valores de
dispersión.

Añadir
El signo más (+) añade valores de dispersión a los valores de celda existentes.

Sustraer
La virgulilla (~) resta los valores de dispersión de los valores de celda existentes.

Los parámetros de método proporcionan todos los parámetros necesarios para ejecutar un método de
dispersión determinado. La mayoría de métodos necesitan únicamente un parámetro que indique el valor
que se va a dispersar. Los parámetros de método necesarios de cada método de dispersión se enumeran
en “Tabla de referencia de la sintaxis de dispersión y retención de datos” en la página 167.

Tabla de referencia de la sintaxis de dispersión y retención de datos
En la siguiente tabla se describen los métodos de dispersión y retención de datos que puede aplicar con
la sintaxis.

Tabla 18. Sintaxis de dispersión y retención de datos

Método Código Parámetros de
método necesarios

Acción de
datos
(opcional) *

Ejemplo

Dispersión
proporcional

P Valor que se va a
dispersar

+, ~ P<>100

Dispersa de forma
proporcional el valor 100
a todas las celdas de hoja
y sustituye los valores de
celda existentes.

Dispersión
igualada

S Valor que se va a
dispersar

+, ~ S+200

Dispersa de forma
equitativa el valor 200 a
todas las celdas de hoja y
suma el producto de la
dispersión a los valores de
celda existentes.
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Tabla 18. Sintaxis de dispersión y retención de datos (continuación)

Método Código Parámetros de
método necesarios

Acción de
datos
(opcional) *

Ejemplo

Repetir R Valor que se va a
dispersar

+, ~ R~50

Resta el valor 50 de todas
las celdas de hoja.

Cambio en el
porcentaje

P% Porcentaje +, ~ P%+10

Aplica un cambio en el
porcentaje del 10% a
todos los valores de hoja,
suma el producto a los
valores de celda
existentes e incrementa
todas las hojas en un
10%.

Línea recta SL Valor inicial y valor
final

+, ~ SL100:200

Sustituye todos los
valores de hoja con un
valor inicial de 100 y un
valor final de 200.

% de crecimiento GR Valor inicial y
Porcentaje de
crecimiento

+, ~ GR300:25

Aplica un porcentaje de
crecimiento del 25% al
valor inicial de 300 y
sustituye todos los
valores de hoja por debajo
del punto de inserción.

Borrar S N/A N/A S

Borra los valores de todas
las celdas.

Retención de hojas H N/A N/A H

Retiene todas las celdas
de hoja.

Liberar retención
de hojas

RH N/A N/A RH

Libera todas las
retenciones de hojas.

Valor consolidado HC N/A N/A HC

Retiene todas las celdas
consolidadas.
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Tabla 18. Sintaxis de dispersión y retención de datos (continuación)

Método Código Parámetros de
método necesarios

Acción de
datos
(opcional) *

Ejemplo

Liberar valor
consolidado

RC N/A N/A RC

Libera todas las
retenciones de celdas
consolidadas.

Liberar todas las
retenciones

RA N/A N/A RA

Libera todas las
retenciones de las celdas.

* La acción de datos predeterminada es Sustituir. La sintaxis de dispersión utiliza una virgulilla (~) para
denotar la acción de datos Restar, y un signo más (+) para denotar la acción de datos Añadir.

Añadir y ver comentarios en celdas
Puede añadir y ver comentarios en las Vistas de exploración y los Informes rápidos de TM1.

Antes de empezar
En Microsoft Excel 2013, pulse Archivo > Opciones y, a continuación, pulse Avanzadas. En Mostrar,
seleccione cómo desea que se visualicen los comentarios en los libros de trabajo.

Acerca de esta tarea
Utilice comentarios para indicar el significado del valor de celda. Por ejemplo, especifique por qué la
variación entre los ingresos previstos y los ingresos reales de un producto es alta. Puede ver todos los
comentarios que se hayan añadido a una celda. Utilice el cuadro de diálogo Anotaciones para crear, ver,
actualizar o suprimir comentarios.

Pase el ratón sobre una celda con un marcador de comentario para ver el comentario, el usuario que
especificó el comentario y una indicación de fecha y hora.

Procedimiento
1. Para trabajar con comentarios, pulse con el botón derecho en una celda y pulse IBM Planning

Analytics > Anotaciones.
2. Utilice el cuadro de diálogo Anotaciones para añadir, ver, actualizar o suprimir comentarios.

Resolución de errores al confirmar los datos en un servidor de TM1
Cuando confirme datos en un servidor de IBM TM1, en el cuadro de diálogo Informe de error se
mostrarán los errores, si los hay.

Para cada error, el cuadro de diálogo Informe de error muestra una descripción del error y la intersección
de los miembros donde aparece el error. Cuando pulse una fila de la información de error, el cursor se
moverá a la celda relacionada, lo que le permitirá corregir el error.

Los mensajes de error son los siguientes:

• Consolidado: El miembro es un miembro consolidado. La celda es de solo lectura.
• Retener: Se ha aplicado una retención en la celda. La celda es de solo lectura.
• Tipo incorrecto: El valor que ha especificado no coincide con el tipo de datos del miembro. Este error se

produce, por ejemplo, si escribe texto en una celda que requiere un valor numérico.
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• Bloqueado: La celda está bloqueada. La celda es de solo lectura.
• Regla derivada: La celda contiene un valor calculado o un valor derivado de otras celdas. La celda es de

solo lectura.

Establecer opciones para confirmar datos
Puede optar por omitir el paso para confirmar la operación de confirmación de datos. También puede
optar por confirmar las intersecciones válidas automáticamente.

Puede ocultar el cuadro de diálogo de confirmación.

• Si trabaja con una Vista de exploración, pulse Opciones y luego pulse IBM Planning Analytics.
Seleccione la casilla de verificación Ocultar confirmación.

• Si trabaja con un Informe rápido , en el cuadro de diálogo Confirmar cambios, seleccione Ocultar
confirmación. Cuando confirme los datos, el cuadro de diálogo Confirmar cambios no se muestra y los
valores válidos se envían al servidor de TM1. Si se encuentra algún error, se muestra el cuadro de
diálogo Informe de error.

Para volver a activar la confirmación, pulse Opciones y, a continuación, pulse IBM Planning Analytics.
Desmarque la casilla de verificación Ocultar confirmación. También puede activar o desactivar la
confirmación mediante el valor CommitWithoutConfirmation en el archivo
CognosOfficeReportingSettings.xml:

<setting name="CommitWithoutConfirmation">False</setting>

Puede optar por confirmar los valores válidos automáticamente. En el cuadro de diálogo Informe de error,
seleccione Confirmar automáticamente intersecciones válidas.

Para desactivar esta característica, cambie el valor de BulkUploadAutoCommitValid por False en el
archivo CognosOfficeReportingSettings.xml:

<setting name="BulkUploadAutoCommitValid">False</setting>

En Windows 7, el archivo de configuración CognosOfficeReportingSettings.xml se instala en
c:\Users\[nombre_usuario]\AppData\Local\Cognos\Office Connection.

Funciones de IBM TM1
Puede añadir fórmulas que utilicen funciones de IBM TM1 en informes. También puede convertir en
fórmulas las Vistas de exploración que utilicen datos de TM1. Para el análisis avanzado, puede crear
informes que utilicen fórmulas para llenar las celdas de una hoja de trabajo.

Para obtener información sobre fórmulas en informes de IBM Cognos Analytics, consulte “Crear un
Informe personalizado ” en la página 239.

Funciones de hoja de trabajo de TM1 en IBM Planning Analytics for Microsoft
Excel

Puede utilizar las funciones de hoja de trabajo de TM1 en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

Puede trabajar con las funciones de hoja de trabajo de TM1 de las siguientes maneras:

• Cree una Vista de exploración y conviértala en un Informe dinámico o en un Informe personalizado
• Abra un libro de trabajo que se haya creado desde una sección en TM1 Perspectives.
• Abra un libro de trabajo que se haya creado mediante la opción de exportación Sección en Excel en

TM1 Web Cube Viewer.
• Añada manualmente a una hoja de trabajo las funciones de hoja de trabajo de TM1.

Cosas a tener en cuenta:
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• El complemento de IBM Cognos Office Reporting TM1 es necesario para proporcionar acceso a las
funciones de hoja de trabajo de TM1. El complemento se habilita de forma predeterminada cuando se
instala IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.

• Cuando renueve un informe, debe estar conectado a un servidor de TM1. Si no está conectado al
servidor TM1, las funciones de hoja de trabajo de TM1 devuelve un valor #N/A después de la
renovación.

• Una hoja de trabajo puede contener solamente funciones de hoja de trabajo de TM1 o bien se pueden
añadir funciones de hoja de trabajo de TM1 a una hoja de trabajo que contenga otras exploraciones o
Informes rápidos.

• Los valores de los parámetros distinguen entre mayúsculas y minúsculas, a diferencia de TM1
Perspectives. Si no se encuentra el valor de un parámetro, la función devuelve RECALC_0_0.

• Si una función de hoja de trabajo hace referencia a un objeto de un servidor remoto, debe colocar un
prefijo delante del objeto, que incluya el nombre del servidor y dos puntos. Por ejemplo, para hacer
referencia al cubo SalesCube en el servidor SData, utilice SData:SalesCube. Para hacer referencia a
la dimensión Region del servidor SData, utilice SData:Region. Debe estar conectado al servidor al que
se hace referencia a través de la función para recibir valores precisos en la hoja de trabajo. Si no está
conectado al servidor, la función de hoja de trabajo de TM1 devuelve *KEY_ERR.

• Se pueden anidar otras funciones si desea anidar más de una función en una fórmula o en otra función.

Nota: Si anida funciones, no podrá realizar acciones específicas de la intersección de datos, tales como
la obtención de detalles o la dispersión.

Modificar las funciones con el editor de funciones
Puede modificar los miembros que se utilizan en una función utilizando el editor de funciones. También
puede modificar las funciones directamente, pero el editor de funciones puede ser más fácil de utilizar.

Antes de empezar
Debe estar conectado al origen de datos referenciado en el parámetro server:cube.

Consejo: Para abrir el origen de datos, pulse con el botón derecho la celda y seleccione IBM Planning
Analytics > Mostrar paquete. El árbol de origen muestra el origen de datos.

Procedimiento
1. Pulse una celda que contenga una función y pulse el botón de función de Microsoft Excel.

Se muestra el editor de funciones. La lista Argumentos muestra los valores de parámetros utilizados
por las funciones. El campo Resultado de fórmula mostrará RECALC_#_# ya que el resultado de la
fórmula puede cambiar cuando se vuelve a calcular.

2. Modifique los miembros que se utilizan en los parámetros mediante una de las técnicas siguientes:

• Para especificar un valor directamente, escriba un nombre de miembro en el campo. Por ejemplo,
para cambiar el miembro de la primera dimensión del cubo, escriba un nombre de miembro en el
primer campo.

• Para utilizar una referencia de celda, pulse . Pulse una celda y, a continuación, pulse Aceptar.
• Para utilizar el editor de conjuntos, pulse con el botón derecho la dimensión, seleccione IBM

Planning Analytics > Editar conjunto. Utilice el editor de conjuntos para seleccionar un miembro y,
a continuación, pulse Aplicar y cerrar.

Nota: Puede que tenga que desplazarse hacia abajo en el editor de funciones editor para ver todos los
parámetros.

3. Pulse Aceptar.
La función se actualiza en la hoja de trabajo.
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Habilitación y configuración de funciones de TM1

Habilitar el complemento necesario para trabajar con las funciones de hoja de trabajo
de TM1
Para trabajar con las funciones de hoja de cálculo de TM1 en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel,
el complemento IBM Cognos Office Reporting TM1 debe estar habilitado. El complemento se habilita de
forma predeterminada cuando se instala IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Si el complemento
está inhabilitado, sin embargo, puede habilitarlo.

El complemento IBM Cognos Office Reporting TM1 se instala en [ubicación_instalación]\IBM for
Microsoft Office. El nombre de archivo es CognosOfficeTM1.xll.

También puede continuar viendo este vídeo: https://youtu.be/k8bgqwjK5Yw

Para obtener información sobre la habilitación de complementos, consulte la ayuda de Microsoft Excel.

Antes de empezar
Si está instalado el complemento IBM TM1 Perspectives, inhabilítelo. El complemento IBM TM1
Perspectives y el complemento IBM Cognos Office Reporting TM1 no pueden estar activos al mismo
tiempo.

Valores de configuración para trabajar con las funciones de hoja de trabajo de TM1
Puede configurar la información de conexión al servidor y especificar el recinto de pruebas que se
utilizará al trabajar con las funciones de hoja de trabajo de TM1.

Si IBM Planning Analytics for Microsoft Excel no reconoce el servidor de TM1 que las funciones de hoja de
trabajo de TM1 necesitan, se le pedirá que seleccione el host y el servidor. La información de conexión al
servidor se guarda en el archivo CognosOfficeXLLSettings.xml. En Windows 7, este archivo de
configuración se instala en Users\[nombre_usuario]\AppData\Local\Cognos\Office
Connection.

Al crear una conexión a un servidor de TM1 que dé soporte al uso de las funciones de hoja de trabajo de
TM1, la información de conexión predeterminada no indica un recinto de pruebas. Para especificar un
recinto de pruebas debe editar la información de conexión del archivo
CognosOfficeXLLSettings.xml para cambiar el valor de recinto de pruebas predeterminado, que es
nulo, por el nombre del recinto de pruebas. A continuación se muestra un ejemplo de una cadena de
conexión que contiene el valor de recinto de pruebas predeterminado.

<userSettings>
<setting name="ServerMap">{"Servers":[{"Name":"SData","RESTuri":null,
     "Sandbox":null}]}
</setting>
</userSettings>

Resolución de problemas de las funciones de hoja de trabajo de TM1
Utilice la información de este tema como ayuda para solucionar los problemas de las funciones de hoja de
trabajo de TM1.
#NOMBRE!

Compruebe que el complemento IBM Cognos Office Reporting de TM1 esté instalado. Para obtener
más información, consulte: “Habilitar el complemento necesario para trabajar con las funciones de
hoja de trabajo de TM1” en la página 172.

#VALOR!
La fórmula no se ha podido resolver. Compruebe la sintaxis. Asegúrese de que ha especificado un
valor válido para todos los parámetros obligatorios en el orden necesario.

#N/A
Compruebe que se ha conectado y ha iniciado sesión en el servidor de TM1 al que se hace referencia
en la fórmula.
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RECALC_0_0
El cálculo está en curso. Si la opción de cálculo de Microsoft Excel se establece en Manual, es
necesario renovar la hoja o el libro para completar el cálculo.

Nota: Es posible que se muestre RECALC_0_0 si se ha interrumpido o cancelado el cálculo.

Celda en blanco o 0 cuando se espera un valor
Uno o más objetos no se han encontrado.

Compruebe que los objetos que ha especificado en la fórmula estén disponibles.

• Si la fórmula hace referencia a una dimensión, verifique que la dimensión está disponible en la
carpeta de TM1 Server Application .

• Si la fórmula hace referencia a un miembro, asegúrese de que exista el miembro en la dimensión
que ha especificado.

• Si la fórmula hace referencia a un atributo, asegúrese de que el atributo exista para el miembro que
ha especificado.

• Si la función tiene un argumento de índice, verifique que el valor que está utilizando está
comprendido en el rango. Por ejemplo, DIMNM devuelve una celda en blanco si el parámetro de
índice es 0 o si el valor de índice es mayor que el número de elementos de la dimensión.

Por ejemplo, si una fórmula DBRA devuelve una celda vacía, realice las comprobaciones siguientes:

• Compruebe que la dimensión está disponible en la carpeta de TM1 Server Application .
• Compruebe que existe el miembro en la dimensión.
• Compruebe que el atributo existe para el miembro.
• Compruebe que los nombres que se utilizan en la fórmula coincidan exactamente con los nombres

de la carpeta de TM1 Server Application y el cubo.

Consejo: Para ver los atributos de un miembro, pulse con el botón derecho del ratón en el miembro
en el árbol y seleccione Buscar metadatos. La lista Nombre contiene los atributos disponibles para el
miembro.

Funciones de hoja de trabajo de IBM TM1 soportadas
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel da soporte a la mayor parte de funciones de hoja de trabajo de
TM1.

DBR
DBR recupera un valor de un cubo de TM1 especificado.

En IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, la función DBR es equivalente a la función DBRW. Ambas
funciones están optimizadas para reducir el tráfico de la red y mejorar el rendimiento en las redes de área
amplia.

Cuando todos los argumentos de miembro (m1, m2, etc.) de la función son miembros de hoja, la función
DBR también puede utilizarse para escribir valores en el cubo especificado, siempre y cuando cuente con
los privilegios de acceso apropiados para el cubo, las dimensiones, los miembros o las celdas en cuestión.

Puede modificar los miembros que se utilizan en una función DBR o DBRW mediante el editor de
funciones DBR. Para obtener más información, consulte: “Modificar las funciones con el editor de
funciones” en la página 171.

Sintaxis
DBR(server:cube, m1, m2,[...mn])
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Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:cube Nombre de la carpeta de TM1 Server Application y
el nombre de un cubo que está disponible en el
servidor.

Obligatorios

m1,...mn Nombres de los miembros de dimensiones que
definen la intersección del cubo que incluye el
valor que desea recuperar.

Los argumentos de m1 a mn distinguen
secuencias. m1 debe ser un miembro de la primera
dimensión del cubo, m2 debe ser un miembro de la
segunda dimensión, etc. Estos argumentos
también pueden ser nombres de alias de
miembros de dimensiones.

Los nombres de miembro numéricos deben
colocarse entre comillas dobles.

Obligatorios

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre de la carpeta de TM1 Server Application es GO_New_Stores y el nombre del
cubo es Base Sales Plan. La función devuelve el valor que se encuentra en la intersección de Americas,
Department Store, Freight, Corporate Store, Budget version 1 y Jan.

DBR("GO_New_Stores:Base Sales Forecast", "Americas", "Department Store", 
"Freight", "Corporate Store", "Budget version 1", "Jan")

DBRA
DBRA recupera el valor de un atributo de miembro especificado.

El valor devuelto puede ser de cadena o numérico, en función del tipo de atributo.

Sintaxis
DBRA(server:dimension, element, attribute)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre de la carpeta de TM1 Server Application y
nombre de una dimensión.

Obligatorios

element Un miembro de la dimensión. Obligatorios

attribute Atributo para el que desea recuperar un valor. Este
argumento debe ser un atributo del miembro.

Obligatorios

Ejemplo

En este ejemplo el nombre de la carpeta de TM1 Server Application es GO_New_Stores y el nombre de la
dimensión es Month. La función recupera el valor del atributo de startdate para Jan.

DBRA("GO_New_Stores:Month", "Jan", "startdate")

Ejemplo
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En este ejemplo, el nombre de la carpeta de TM1 Server Application es SData y el nombre de dimensión
es Model. La función devuelve el valor del atributo Engine Size del miembro L Series 1.6 Sedan.

DBRA("SData:Model", "L Series 1.6 L Sedan", "Engine Size")

DBRW
DBRW recupera un valor de un cubo de TM1 especificado.

En IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, la función DBRW es equivalente a la función DBR. Ambas
funciones están optimizadas para reducir el tráfico de la red y mejorar el rendimiento en las redes de área
amplia. Para obtener más información, consulte: “DBR” en la página 173.

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores y el nombre del cubo es Base
Sales Plan. La función devuelve el valor que se encuentra en la intersección de Americas, Department
Store, Freight, Corporate Store, Budget version 1 y Jan.

DBRW("GO_New_Stores:Base Sales Forecast", "Americas", 
"Department Store", "Freight", "Corporate Store", "Budget version 1", "Jan")

DBS
DBS envía un valor numérico a un cubo de TM1.

Esta función no puede enviar una cadena a un cubo. Para enviar cadenas, utilice la función DBSS.

En IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, la función DBS es equivalente a la función DBSW. Ambas
funciones están optimizadas para reducir el tráfico de la red y mejorar el rendimiento en las redes de área
amplia.

Sintaxis
DBS(value, server:cube, m1, m2[,...mn])

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

value El valor que se está enviando. Obligatorios

server:cube Nombre del servidor de TM1 Server y el cubo al
que se envía el valor.

Obligatorios

m1, ...mn Nombres de miembros que definen la intersección
del cubo al que se envía el valor.

Los argumentos de m1 a mn distinguen
secuencias. m1 debe ser un miembro de la primera
dimensión del cubo, m2 debe ser un miembro de la
segunda dimensión del cubo, etc. Estos
argumentos también pueden ser nombres de alias
de miembros de dimensiones.

Los nombres de miembro numéricos deben
colocarse entre comillas dobles.

Obligatorios

Ejemplo
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En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores y el nombre del cubo es Base
Sales Plan. La función escribe el valor 5342 en la intersección de Americas, Department Store, Freight,
Corporate Store, Budget version 1 y Feb.

DBS(5342,"GO_New_Stores:Base Sales Forecast","Americas",
"Department Store","Freight","Corporate Store","Budget version 1","Feb")

DBSA
DBSA envía un valor a un atributo de miembro especificado.

El valor enviado puede ser de cadena o numérico, en función del tipo de atributo.

Sintaxis
DBSA(att_value, server:dimension, member, att_name)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

att_value El valor que desea enviar. Para enviar el valor como
cadena, utilice comillas dobles. Por ejemplo "1.8"
se envía como valor de cadena, mientras que 1.8
se envía como valor numérico.

Obligatorios

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

member Un miembro de la dimensión. Obligatorios

att_name El atributo al que desea enviar un valor. att_name
debe ser un atributo del miembro especificado por
el argumento member.

Obligatorios

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es Planning Sample. La función escribe Jane
Smithers en el atributo Manager del miembro UK de la dimensión business_unit.

DBSA("1.8", "SData:Model", "L Series 1.8 L Sedan", "Engine Size")

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es SData. La función escribe el valor 1.8 en el
atributo Engine Size del miembro L Series 1.8 Sedan de la dimensión Model. El valor 1.8 está entre
comillas dobles porque Engine Size es un atributo de texto. Si el tipo de datos del parámetro Engine Size
fuese numérico, la función sería:

DBSA(1.8, "SData:model", "L Series 1.8 L Sedan", "Engine Size")

DBSS
DBSS envía una cadena a un cubo de cualquier número de dimensiones.

Esta función no puede enviar un valor numérico a un cubo. Utilice la función DBS para enviar valores
numéricos.

Sintaxis
DBSS(string, server:cube, m1, m2,...mn)

176  IBM Planning Analytics: Planning Analytics for Microsoft Excel



Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

string La cadena que se está enviando. Obligatorios

server:cube Nombre del servidor de TM1 Server y el cubo al
que se envía la cadena.

Obligatorios

m1, ...mn Nombres de los miembros que definen la
intersección del cubo al que se envía la cadena.

Los argumentos de m1 a mn distinguen
secuencias. m1 debe ser un miembro de la primera
dimensión del cubo, m2 debe ser un miembro de la
segunda dimensión del cubo, etc. Estos
argumentos también pueden ser nombres de alias
de miembros de dimensiones.

Los nombres de miembro numéricos deben
colocarse entre comillas dobles.

Obligatorios

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores y el nombre del cubo es New
Store Plan. La función escribe el valor Department Store en la intersección de Americas, 1 (miembro de la
dimensión de número de ID), Budget version 1 y Retailer Type.

DBSS("Department Store", "GO_New_Stores:New Store Plan",
"Americas","1","Budget version 1","Retailer Type")

DBSW
DBSW envía un valor numérico a un cubo de TM1.

Esta función no puede enviar una cadena a un cubo. Para enviar cadenas, utilice la función DBSS.

En IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, la función DBSW es equivalente a la función DBS. Ambas
funciones están optimizadas para reducir el tráfico de la red y mejorar el rendimiento en las redes de área
amplia. Para obtener más información, consulte: “DBS” en la página 175.

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores y el nombre del cubo es Base
Sales Plan. La función escribe el valor 6342 en la intersección de Americas, Department Store, Freight,
Corporate Store, Budget version 1 y Feb.

DBSW(6342,"GO_New_Stores:Base Sales Forecast","Americas",
"Department Store","Freight","Corporate Store","Budget version 1","Feb")

DFRST
DFRST devuelve el primer miembro de una dimensión especificada. El primer miembro de una dimensión
es el que tiene el número de índice 1.

El miembro con el número de índice 1 podría no aparecer el primero en la lista en el árbol. Los números
de índice se asignan a los miembros cuando se añaden a una dimensión. Por ejemplo, si se han añadido
miembros y después se han reordenado, el primer miembro que aparece en el árbol podría no tener el
índice 1.

Para determinar el número de índice de un miembro, utilice la función “DIMIX” en la página 178.

Sintaxis
DFRST(server:dimension)

Capítulo 7. Explorar datos de TM1  177



Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. La función devuelve el primer
miembro de la dimensión Retailers, All Retailers. La función devuelve All Retailers porque este miembro
tiene el número de índice 1 en la dimensión Retailers.

DFRST("GO_New_Stores:Retailers")

DIMIX
DIMIX devuelve el número de índice de un miembro de una dimensión.

Sintaxis
DIMIX(server:dimension, element)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

element Nombre de un miembro de la dimensión.

Si el miembro no es un elemento de la dimensión
especificada, la función devuelve 0.

Este argumento puede ser también el nombre de
un alias de un miembro de la dimensión.

Obligatorios

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. La función devuelve el
número de índice del miembro Tents de la dimensión Products. Si Tents tiene 7 como número de índice,
por ejemplo, la función devuelve 7.

DIMIX("GO_New_Stores:Products","Tents")

DIMNM
DIMNM devuelve el miembro de una dimensión que corresponde al argumento de índice.

Sintaxis
DIMNM(server:dimension, index, [Alias])

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios
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Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

índice Un valor menor o igual que el número de miembros
de la dimensión.

La función devuelve una celda en blanco si
especifica 0 o si especifica un valor mayor que el
número de elementos de la dimensión.

Obligatorios

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. La función devuelve el
nombre del miembro con un índice de 7 en la dimensión Products. Si el miembro Tents tiene 7 como
número de índice, por ejemplo, la función devuelve Tents.

DIMNM("GO_New_Stores:Products",7)

DIMSIZ
DIMSIZ devuelve el número de miembros de una dimensión especificada.

Sintaxis
DIMSIZ(server:dimension)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. La función devuelve el
número de miembros de la dimensión Budget version. Por ejemplo, si la dimensión Budget version
contiene dos miembros, la función devuelve 2.

DIMSIZ("GO_New_Stores:Budget version")

DNEXT
DNEXT devuelve el nombre de miembro que sigue al miembro especificado como argumento de la
función.

Sintaxis
DNEXT(server:dimension, element)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

element Nombre de un miembro de la dimensión. Este
argumento puede ser también el nombre de un
alias de un miembro de la dimensión.

Obligatorios

Ejemplo
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En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. La función devuelve el
nombre del miembro después de Cooking Gear de la dimensión Products.

DNEXT("GO_New_Stores:Products","Cooking Gear")

DNLEV
DNLEV devuelve el número de niveles jerárquicos de una dimensión.

Sintaxis
DNLEV(server:dimension)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

Ejemplo

En este ejemplo se utiliza el servidor de TM1 Server SData y una dimensión llamada Region. En la
dimensión Region, las diversas naciones (nivel 0) se agregan formando regiones (nivel 1). Las regiones se
agregan formando superregiones (nivel 2), que a su vez se agregan formando el mundo (nivel 3).

DNLEV("SData:Region")

La dimensión Region tiene cuatro niveles jerárquicos (0, 1, 2 y 3). Por lo tanto, en este ejemplo la función
devuelve 4.

DTYPE
DTYPE devuelve información sobre el miembro especificado. La función devuelve "C" si el miembro es un
miembro consolidado, "N" si es un miembro numérico y "S" si es un miembro de cadena.

Sintaxis
DTYPE(server:dimension, element)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

element Nombre de un miembro de la dimensión. Este
argumento puede ser también el nombre de un
alias de un miembro de la dimensión.

Obligatorios

Ejemplo
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En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es SData. El miembro Europe de la dimensión
Region es un miembro consolidado, de modo que el ejemplo devuelve "C".

DTYPE("SData:Region","Europe")

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. Si el miembro Tents contiene
datos numéricos, como por ejemplo números de productos, la función devuelve N. Si el miembro Tents
contiene texto, como por ejemplo nombres de modelos, la función devuelve S.

DTYPE("GO_New_Stores:Products","Tents")

ELCOMP
ELCOMP devuelve el nombre de un hijo de un miembro consolidado de una dimensión especificada.

Sintaxis
ELCOMP(server:dimension, element, index)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

element Nombre de un miembro consolidado de la
dimensión. Este argumento puede ser también el
nombre de un alias de un miembro de la
dimensión.

Si el miembro no es un miembro consolidado, la
función devuelve 0.

Obligatorios

índice Un valor positivo menor o igual que el número total
de hijos del miembro especificado.

Si especifica un valor mayor que el número de hijos
del miembro o si especifica 0, la función devuelve
una celda en blanco.

Obligatorios

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. La función devuelve el
segundo miembro hijo que hay bajo Europe. Si Europe es un miembro consolidado con los hijos Central
Europe, Northern Europe y Southern Europe, la función devuelve Northern Europe.

• Europe

– Central Europe
– Northern Europe
– Southern Europe

ELCOMP("GO_New_Stores:Country and Region","Europe",2)

ELCOMPN
ELCOMPN devuelve el número de hijos de un miembro especificado.

Sintaxis
ELCOMPN(server:dimension, element)
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Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

element Nombre de un miembro consolidado de la
dimensión. Este argumento puede ser también el
nombre de un alias de un miembro de la
dimensión.

Si el miembro no es un miembro consolidado, la
función devuelve 0.

Obligatorios

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. La función devuelve el
número de miembros hijo que hay bajo Europe.

Si Europe es un miembro consolidado con los hijos Central Europe, Northern Europe y Southern Europe, la
función devuelve 3.

ELCOMPN("GO_New_Stores:Country and Region","Europe")

Canada no es un miembro consolidado de la dimensión Country and Region, por lo que la función
devuelve 0.

ELCOMPN("GO_New_Stores:Country and Region","Canada")

ELISCOMP
ELISCOMP determina si element1 es un hijo inmediato de element2 en la dimensión especificada.

La función devuelve TRUE si element1 es un hijo inmediato de element2, de lo contrario, la función
devuelve FALSE.

Sintaxis
ELISCOMP(server:dimension, element1, element2)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

element1 Nombre de un miembro de la dimensión. Este
argumento puede ser también el nombre de un
alias de un miembro de la dimensión.

Obligatorios

element2 Nombre de un miembro de la dimensión. Este
argumento puede ser también el nombre de un
alias de un miembro de la dimensión.

Obligatorios

Ejemplo

En los ejemplos siguientes se utiliza el servidor de TM1 Server GO_New_Stores y una dimensión llamada
Products con la estructura siguiente:

• Total Products

– Camping Equipment
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- Tents
- Lanterns

– Golfing Equipment

- Putters
- Golf Accessories

ELISCOMP("GO_New_Stores:Products","Tents","Golf Equipment")

En este ejemplo, la función devuelve FALSE porque Tents no es un hijo del miembro Golf Equipment en la
dimensión Products.

ELISCOMP("GO_New_Stores:Products","Tents","Camping Equipment")

En este ejemplo, la función devuelve TRUE porque Tents es un hijo del miembro Camping Equipment.

Tenga en cuenta que la función ELISCOMP devuelve TRUE únicamente en los hijos inmediatos. En el
ejemplo anterior, Tents es un hijo de Camping Equipment. Además, Camping Equipment es un hijo de
Total Products. Sin embargo, dado que la función devuelve TRUE únicamente en hijos inmediatos, el
siguiente ejemplo devuelve FALSE:

ELISCOMP("GO_New_Stores:Products","Tents","Total Products")

ELISPAR
ELISPAR determina si member1 es un padre inmediato de member2 en la dimensión especificada.

La función devuelve TRUE si member1 es un padre inmediato de member2; de lo contrario la función
devuelve FALSE.

Sintaxis
ELISPAR(server:dimension, member1, member2)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

member1 Nombre de un miembro de la dimensión. Este
argumento puede ser también el nombre de un
alias de un miembro de la dimensión.

Obligatorios

member2 Nombre de un miembro de la dimensión. Este
argumento puede ser también el nombre de un
alias de un miembro de la dimensión.

Obligatorios

Ejemplo

En los ejemplos siguientes se utiliza el servidor de TM1 Server GO_New_Stores y una dimensión llamada
Products con la estructura siguiente:

• Total Products

– Camping Equipment

- Tents
- Lanterns

– Golfing Equipment
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- Putters
- Golf Accessories

– Mountaineering Equipment

- Rope

ELISPAR("GO_New_Stores:Products","Mountaineering Equipment", "Tents")

En este ejemplo, la función devuelve FALSE porque Mountaineering Equipment no es un miembro padre
de Tents en la dimensión Products.

ELISPAR("GO_New_Stores:Products","Camping Equipment","Tents")

En este ejemplo, la función devuelve TRUE porque Camping Equipment es un miembro padre de Tents en
la dimensión Products.

Tenga en cuenta que la función ELISPAR devuelve TRUE únicamente en los padres inmediatos. En el
ejemplo anterior, Total Products es un padre de Camping Equipment. Además, Camping Equipment es un
padre de Tents. Sin embargo, dado que Total Products no es un padre inmediato de Tents, el siguiente
ejemplo devuelve FALSE:

ELISPAR("GO_New_Stores:Products","Total Products","Tents")

ELLEV
ELLEV devuelve el nivel de un miembro de una dimensión.

Sintaxis
ELLEV(server:dimension, element)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

element Nombre de un miembro de la dimensión. Este
argumento puede ser también el nombre de un
alias de un miembro de la dimensión.

Obligatorios

Ejemplo
En estos ejemplos se utilizan el servidor de TM1 Server SData y una dimensión llamada Region. En la
dimensión Region, las naciones individuales (nivel 0) se agregan formando regiones (nivel 1). Las regiones
se agregan formando superregiones (nivel 2), que a su vez se agregan formando el mundo (nivel 3).

ELLEV("SData:region","Norway")
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En este ejemplo, la función devuelve 0 porque Norway es un miembro de nivel de hoja de la dimensión
Region.

ELLEV("SData:region ","Scandinavia")

En este ejemplo, la función devuelve 1 porque Scandinavia es un miembro de nivel 1 de la dimensión
Region.

ELLEV("SData:Region","Europe")

En este ejemplo, la función devuelve 2 porque Europe es un miembro de nivel 2 de la dimensión Region.

ELPAR
ELPAR devuelve el padre de un miembro en una dimensión especificada

Sintaxis
ELPAR(server:dimension, element, index)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

element Nombre de un miembro de la dimensión. Este
argumento puede ser también el nombre de un
alias de un miembro de la dimensión.

Obligatorios

índice Un valor positivo menor o igual que el número total
de elementos consolidados (padres) exclusivos
que utilizan el argumento member como hijo.

Consejo: Puede utilizar la función ELPARN para
saber cuántos padres exclusivos tiene un miembro.

Obligatorios

Ejemplo

En los ejemplos siguientes se utiliza el servidor de TM1 Server SData y una dimensión llamada model con
la estructura siguiente:

• L Series 2WD

– L Series 4WD
– L Series

- L Series Sedan
- L Series Wagon

• S Series 2WD
• Total

– L Series

- L Series Sedan
- L Series Wagon

– S Series
– T Series

ELPAR("SData:model","L Series 4WD",1)
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En este ejemplo, la función devuelve L Series 2WD, que es el padre exclusivo de L Series 4WD.

ELPAR("SData:model","L Series",2)

En este ejemplo, la función devuelve Total. L Series es un hijo de dos padres exclusivos: L Series 2WD y
Total. En la estructura de la dimensión model, Total aparece en segundo lugar, por lo que este es el
miembro que la función devuelve.

ELPAR("SData:model","L Series Wagon",2)

En este ejemplo, la función devuelve una celda en blanco. L Series Wagon aparece dos veces, pero en
ambos casos el padre es L Series. Puesto que L Series Wagon no tiene un segundo padre exclusivo, la
función devuelve una celda en blanco.

ELPARN
ELPARN devuelve el número de padres exclusivos de un miembro de una dimensión especificada.

Sintaxis
ELPARN(server:dimension, element)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

element Nombre de un miembro de la dimensión. Este
argumento puede ser también el nombre de un
alias de un miembro de la dimensión.

Obligatorios

Ejemplo

En los ejemplos siguientes se utiliza el servidor de TM1 Server SData y una dimensión llamada model con
la estructura siguiente:

• L Series 2WD

– L Series 4WD
– L Series

- L Series Sedan
- L Series Wagon

• S Series 2WD
• Total

– L Series

- L Series Sedan
- L Series Wagon

– S Series
– T Series

ELPARN("SData:model","L Series")

En este ejemplo, la función devuelve 2. En la dimensión model, L Series tiene dos padres exclusivos: L
Series 2WD y Total.

ELPARN("SData:model","L Series Wagon")
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En este ejemplo, la función devuelve 1. En la dimensión model, L Series Wagon tiene un padre exclusivo, L
Series.

ELSLEN
ELSLEN devuelve la longitud de un nombre de miembro de una dimensión si dicho nombre es una cadena.

Si el miembro especificado no es un miembro de la dimensión especificada, o no es un miembro de
cadena, la función devuelve 0.

Si utiliza un alias en el argumento member, la función devuelve la longitud del nombre de miembro
correspondiente al alias.

Sintaxis
ELSLEN(server:dimension, element)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

element Nombre de un miembro de cadena de la
dimensión. Este argumento puede ser también el
nombre de un alias de un miembro de la
dimensión.

Obligatorios

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. La función devuelve 6. El
miembro Europe es una cadena con una longitud de seis caracteres.

ELSLEN("GO_New_Stores:Country and Region","Europe")

En este ejemplo, la función devuelve 15. Nordeuropa es un alias del miembro Northern Europe. El
miembro Northern Europe es una cadena con una longitud de 15 caracteres.

ELSLEN("GO_New_Stores:Country and Region","Nordeuropa")

ELWEIGHT
ELWEIGHT devuelve el peso de un hijo de un miembro consolidado.

Sintaxis
ELWEIGHT(server:dimension, element1, element2)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

element1 Nombre de un miembro consolidado de la
dimensión. Este argumento puede ser también el
nombre de un alias de un miembro de la
dimensión.

Si member1 no es un miembro consolidado, la
función devuelve 0.

Obligatorios
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Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

element2 El nombre de un hijo del miembro consolidado.
Este argumento puede ser también el nombre de
un alias de un miembro de la dimensión.

Si member1 no es un padre de member2, la
función devuelve 0.

Obligatorios

Ejemplo

En los ejemplos siguientes se utiliza el servidor de TM1 Server SData y un miembro llamado Gross Margin
con dos miembros hijo.

ELWEIGHT("SData:Account1","Gross Margin","Sales")

En este ejemplo, la función devuelve 1. El miembro Sales, que es un hijo de Gross Margin, tiene un peso
de 1.

ELWEIGHT("SData:Account1","Gross Margin","Variable Costs")

En este ejemplo, la función devuelve -1. El miembro Variable Costs, que es un hijo de Gross Margin, tiene
un peso de -1.

SUBNM
SUBNM devuelve el miembro de un conjunto correspondiente al argumento IndexOrName.

Si incluye el parámetro alias opcional en esta función, la función devuelve el alias correspondiente al
miembro seleccionado.

Al efectuar una doble pulsación en una celda que contiene una función SUBNM y se selecciona el origen
de datos que contiene la dimensión de la función SUBNM, se abre el Editor de conjuntos.

Al hacer clic en una celda que contenga una función SUBNM que haga referencia a un conjunto, se
mostrará una flecha desplegable. Pulse la flecha hacia abajo para seleccionar un miembro distinto del
conjunto. Esta característica está disponible cuando se inicia sesión en un conjunto de datos que contiene
la dimensión.

Sintaxis
SUBNM(server:dimension, set, IndexOrName, [alias])

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

set Nombre de un conjunto de la dimensión. Si el valor
del argumento set es una cadena vacía, el valor se
considera subset all.

Obligatorios
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Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

IndexOrName Índice del conjunto o nombre de un miembro del
conjunto.

Si se trata de un índice, entero positivo menor o
igual al número total de miembros del conjunto
especificado. Si se trata de un nombre, cadena que
representa el nombre de un miembro del conjunto.
También puede usar el alias de un miembro.

Obligatorios

alias Nombre de un alias que exista para el conjunto. Si
se utiliza, el alias especificado se aplica cuando el
Editor de conjuntos se abre y la función devuelve el
alias del miembro seleccionado.

Opcional

Ejemplo

En los ejemplos siguientes se utiliza el servidor de TM1 Server GO_New_Stores, una dimensión llamada
Country and Region y un conjunto llamado Countries Only.

• Countries Only

– Americas
– Central Europe
– Northern Europe
– Southern Europe
– Asia-Pacific

SUBNM("GO_New_Stores:Country and Region", "Countries Only",
"Americas")

En este ejemplo, la función devuelve Americas.

SUBNM("GO_New_Stores:Country and Region", "Countries Only",2)

En este ejemplo, la función devuelve Central Europe, que es el segundo miembro del conjunto Countries
Only de la dimensión Country and Region.

En los ejemplos siguientes se utiliza el servidor de TM1 Server Planning Sample, una dimensión llamada
plan_department y un conjunto llamado All Departments. Los nombres de los miembros de esta
dimensión son los números de ID de departamento. El alias Department contiene los nombres de
departamentos.

En la tabla siguiente se indican los miembros del conjunto All Departments. La primera columna contiene
los nombres de miembro. La segunda columna muestra el alias Department de cada miembro.

nombre de miembro Departamento

1000 Total Organization

100 Sales

200 Marketing

300 Engineering

SUBNM("Planning Sample:plan_department","All Departments",
"300","Department")
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En este ejemplo, la función devuelve Engineering. El tercer argumento es el nombre de miembro, 300, y el
cuarto argumento, Department, es el nombre del alias que se recuperará. El alias Department de 300 es
Engineering.

SUBNM("Planning Sample:plan_department","All Departments",
"100","Department_Spanish")

Supongamos que tenemos otro alias, Department_Spanish, que contiene los nombres de departamento
en español. En este ejemplo, la función devuelve Ventas. El tercer argumento es el nombre de miembro,
100, y el cuarto argumento, Department_Spanish, es el nombre del alias que se recuperará. El alias
Department_Spanish de 100 es Ventas.

Al efectuar una doble pulsación en la celda que contiene este ejemplo se abre el Editor de conjuntos. La
lista Miembros disponibles muestra los alias en español de la dimensión plan_department y sus
miembros.

SUBSIZ
SUBSIZ devuelve el número de miembros de un conjunto de dimensiones.

Sintaxis
SUBSIZ(server:dimension, set)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Nombre del servidor de TM1 y un nombre de
dimensión.

Obligatorios

conjunto Nombre de un conjunto de la dimensión. Si el valor
del argumento set es una cadena vacía, el valor se
considera subset all.

Obligatorios

Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores. La función devuelve el
número de miembros del conjunto Countries Only de la dimensión Country and Region. Si el conjunto
contiene seis miembros, por ejemplo, la función devuelve 6.

SUBSIZ("GO_New_Stores:Country and Region", "Countries Only")

TABDIM
TABDIM devuelve el nombre de dimensión que corresponde a un argumento de índice determinado.

Sintaxis
TABDIM(server:cube, index)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:cube Nombre del servidor de TM1 y un nombre de cubo. Obligatorios

índice Un valor positivo menor o igual que el número total
de dimensiones del cubo.

La función devuelve una celda en blanco si
especifica 0 o si especifica un valor mayor que el
número de dimensiones del cubo.

Obligatorios
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Ejemplo

En este ejemplo, el nombre del servidor de TM1 Server es GO_New_Stores y el nombre del cubo es Base
Sales Plan. El cubo Base Sales Forecast tiene las dimensiones siguientes: Country and Region, Retailers,
Existing Stores Revenue, Store Type, Budget version y Month. La función devuelve Store Type, que es la
cuarta dimensión del cubo Base Sales Forecast con el número de índice 4.

TABDIM("GO_New_Stores:Base Sales Forecast",4)

TM1ELLIST
TM1ELLIST devuelve un vector de matriz descendente de los valores. Resulta útil para obtener un
conjunto de valores de elementos de un modelo de TM1 utilizando una sola fórmula.

Nota:

• TM1ELLIST no se sobrescribe ni se inserta en ningún espacio que no sea de fórmulas como un Informe
dinámico . Es el diseñador del libro de trabajo el que ha de consumir correctamente la respuesta del
valor plural.

• TM1ELLIST devuelve una matriz de valores, sin embargo, solamente se visualiza el primer elemento si
la función se coloca en un almacén de valores singular.

Esta función de hoja de trabajo solo es válida en hojas de trabajo.

Sintaxis
TM1ELLIST(ServerDimension, [SetName], [ElementList],
[AliasOverride], [ExpandAbove], [MDXOverride], [IndentRate], [IndentCharacter])

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

ServerDimension Dimensión, que se especifica utilizando el formato
server:dimension.

Obligatorios

SetName Un conjunto con nombre. Si este argumento está
vacío, se utilizarán todos los elementos de la
dimensión.

Opcional

Elementlist Una matriz de valores que especifica una lista de
elementos que constituirán un conjunto. Por
ejemplo, ElementList puede hacer referencia a un
rango de celdas.

Al suministrar este argumento, se omite el
conjunto con nombre especificado mediante el
argumento SetName.

Si este argumento está vacío, se utilizarán los
elementos del conjunto especificado mediante el
argumento SetName.

Opcional
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Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

AliasOverride Cadena que define el alias que se utiliza en el
conjunto.

Al suministrar este argumento, reemplazará la
propiedad Alias predeterminada definida por el
conjunto que especificó mediante el argumento
SetName.

Si este argumento está vacío, se utilizará el alias
del conjunto especificado mediante el argumento
SubsetName.

Opcional

ExpandAbove Distintivo booleano para activar o desactivar la
propiedad Expand Above del conjunto.

Al suministrar este argumento, reemplazará la
propiedad Expand Above predeterminada definida
por el conjunto que especificó el argumento Set.

Si el valor del argumento es 1, los miembros
consolidados se expandirán hacia arriba a la hora
de ver los detalles.

Si el valor de este argumento es 0, los miembros
consolidados se expandirán hacia arriba a la hora
de ver los detalles. Si este argumento está vacío, se
utilizará la propiedad Expand Above del
subconjunto especificada mediante el argumento
Subset.

Opcional

MDXOverride Sentencia MDX que se aplica al subconjunto
especificado por el argumento SubsetName/
ElementList.

Al suministrar este argumento, reemplazará el
filtro MDX predeterminado definido por el conjunto
que especificó el argumento SetName.

Si este argumento está vacío o se omite, se
utilizarán los miembros del conjunto especificado
mediante el argumento SetName.

Opcional

IndentRate Valor entero para indicar cuántas sangrías se
aplican a cada nivel a la hora de detallar más un
miembro consolidado.

Si el valor del argumento es 0, no se realizará la
sangría automática. IndentRate es relativo al nivel
de conjunto de los elementos del conjunto.

Si este argumento está vacío o se omite, se aplica
una sangría a cada nivel a medida que desciende a
mayor nivel de detalle en un miembro consolidado.

Opcional

IndentCharacter IndentChar establece el símbolo que se
proporciona para la sangría de la cadena, el valor
predeterminado es el carácter en-space (el
símbolo de espacio normal).

Opcional
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Ejemplo

TM1ELLIST("PlanSamp:plan_currency","All currencies")

TM1ELLIST devuelve una matriz de elementos basada en los argumentos proporcionados.

Para recuperar todos los valores devueltos, se puede crear un rango con nombre en Excel, que haga
referencia a la fórmula. Para ello, cree un rango con nombre y especifique la fórmula TM1ELLIST en la
columna Hace referencia a.

Seleccione el número de celdas que desee (según el tamaño de matriz devuelto) en Excel, especifique
=[rango con nombre] y pulse Ctrl+Mayús+Intro.

A continuación, se puede utilizar la función INDEX de Excel para extraer un único elemento del rango.

TM1GLOBALSANDBOX
TM1GLOBALSANDBOX devuelve el recinto de pruebas global activo actualmente para el usuario.

Nota: Esta función solo es válida en hojas web de Planning Analytics for Microsoft Excel y de Planning
Analytics. No se admite en IBM TM1 Perspectives.

Sintaxis
TM1GLOBALSANDBOX(SERVER)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

Servidor El nombre del servidor TM1. Obligatorios
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Ejemplo

TM1GLOBALSANDBOX("Planning Sample")

TM1INFO
TM1INFO devuelve información acerca de la versión de TM1 y del cliente.

Nota: Esta función solo es válida en hojas web de Planning Analytics for Microsoft Excel y de Planning
Analytics. No se admite en IBM TM1 Perspectives.

Sintaxis
TM1INFO("Property Name")

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

Nombre de propiedad El nombre de la propiedad puede ser uno de los
siguientes:
clientversion

Devuelve el número de versión de cliente
completo. Por ejemplo, 10.2.10000

clientversionmajor
Devuelve el número de versión de cliente
principal.

clientversionminor
Devuelve el número de versión de cliente
menor.

clientversionpatch
Devuelve el número del fixpack y del arreglo
temporal.

client
Devuelve el nombre del cliente. Por ejemplo,
cor u hoja web.

Obligatorios

Ejemplo

TM1INFO("clientversion")

TM1PRIMARYDBNAME
TM1PRIMARYDBNAME devuelve el nombre del servidor TM1 principal con el que se autentica al usuario,
incluso si el usuario inicia sesión de forma implícita en varios servidores de TM1. Esta función no acepta
ningún argumento.

Nota: Esta función solo es válida en hojas web de Planning Analytics for Microsoft Excel y de Planning
Analytics. No se admite en IBM TM1 Perspectives.

Sintaxis
TM1PRIMARYDBNAME()

TM1RPTELISCONSOLIDATED
TM1RPTELISCONSOLIDATED devuelve un valor booleano para indicar si se ha consolidado un miembro
de un Informe dinámico .
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Sintaxis
TM1RPTELISCONSOLIDATED(RptRowFormula, RowHeaderCell)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

RptRowFormula Referencia absoluta a una celda que contiene una
fórmula TM1RPTROW.

Obligatorios

RowHeaderCell Referencia relativa a una celda que contiene un
miembro de la fórmula TM1RPTROW.

Obligatorios

Ejemplo

TM1RPTELISCONSOLIDATED($B$25,$B25)

TM1RPTELLSEXPANDED
TM1RPTELLSEXPANDED devuelve un valor booleano para indicar si un miembro se expande en un
conjunto de filas de un Informe dinámico .

Sintaxis
TM1RptElIsExpanded(RptRowFormula, RowHeaderCell)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

RptRowFormula Referencia absoluta a una celda que contiene una
fórmula TM1RPTROW.

Obligatorios

RowHeaderCell Referencia relativa a una celda que contiene un
miembro de la fórmula TM1RPTROW.

Obligatorios

Ejemplo

TM1RPTELLSEXPANDED($B$25,$B25)

TM1RPTELLEV
TM1RPTELLEV devuelve un valor entero que representa un nivel de miembro dentro de una jerarquía..
Esta función se utiliza en los Informes dinámicos.

Sintaxis
TM1RPTELLEV(RptRowFormula, RowHeaderCell)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

RptRowFormula Referencia absoluta a una celda que contiene una
fórmula TM1RPTROW.

Obligatorios

RowHeaderCell Referencia relativa a una celda que contiene un
miembro de la fórmula TM1RPTROW.

Obligatorios

Nota: En el release actual, TM1RPTELLEV y ELLEV son equivalentes. Ambas funciones devuelven el nivel
de un miembro en función de la dimensión.
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Ejemplo

TM1RPTELLEV($B$25,$B25)

TM1RPTFILTER
TM1RPTFILTER define el filtro que se ha aplicado a la dimensión de columna de un Informe dinámico .

Sintaxis
TM1RPTFILTER(ReportView, Tuple, FilterFunction, FilterValue, SortOrder)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

ReportView Referencia de celda a una celda que contiene una
fórmula TM1RPTVIEW. El filtro se aplica a la vista
especificada por la fórmula TM1RPTVIEW.

Obligatorios

Tuple Cadena de tupla que especifica el miembro de la
dimensión de columna al que se aplica el filtro. Por
ejemplo, [month].[Feb].

Obligatorios

FilterFunction Uno de los siguientes nombres de funciones de
filtro:

• TOPCOUNT
• BOTTOMCOUNT
• TOPPERCENT
• BOTTOMPERCENT
• TOPSUM
• BOTTOMSUM

Obligatorios

FilterValue Valor de filtro. Obligatorios

SortOrder Uno de los siguientes órdenes de clasificación:

• asc: Ascendente
• desc: Descendente
• nbasc: Ascendente sin romper la jerarquía
• nbdesc: Descendente sin romper la jerarquía

Obligatorios

Ejemplo
TM1RPTFILTER($B$4,"[month].[Jan]","TOPCOUNT",5,"asc")

TM1RPTROW
TM1RPTROW establece la definición de fila del control de Informe dinámico . La definición de fila del
control rige el comportamiento de todas las filas del Informe dinámico .

Sintaxis
TM1RPTROW(SAFID, ServerDimension, [SetName], [ElementList],
[AliasOverride], [ExpandAbove], [MDXOverride], [IndentRate], [AllowDrilling])
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Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

SAFID Referencia a una celda que contiene una fórmula
TM1RPTVIEW.

Obligatorios

ServerDimension Dimensión, que se especifica utilizando el formato
server:dimension.

Obligatorios

SetName Un conjunto con nombre. Si este argumento está
vacío, se utilizarán todos los elementos de la
dimensión.

Opcional

ElementList Una matriz de valores que especifica una lista de
miembros para crear un conjunto. Por ejemplo,
ElementList puede hacer referencia a un rango de
celdas.

Al suministrar este argumento, se omite el
conjunto con nombre especificado mediante
SetName.

Si este argumento está vacío, se utilizarán los
miembros del conjunto especificado mediante
SetName.

Opcional

AliasOverride Cadena que define el alias que se utiliza en el
conjunto.

Al suministrar este argumento, reemplazará la
propiedad Alias predeterminada definida por el
conjunto que especificó mediante el argumento
Set.

Si este argumento está vacío, se utilizará el alias
del conjunto especificado mediante el argumento
set.

Opcional

ExpandAbove Distintivo booleano para activar o desactivar la
propiedad Expand Above del subconjunto. Al
suministrar este argumento, reemplazará la
propiedad ExpandAbove predeterminada definida
por el subconjunto que especificó el argumento
Subset.

Si el valor del argumento es 1, los miembros
consolidados se expandirán hacia arriba a la hora
de ver los detalles.

Si el valor del argumento es 0, los miembros
consolidados se expandirán hacia abajo a la hora
de ver los detalles.

Si este argumento está vacío o se omite, se
utilizará la propiedad ExpandAbove del
subconjunto especificado mediante el argumento
Subset.

Opcional
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Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

MDXOverride Sentencia MDX que se aplica al conjunto
especificado mediante el argumento Set/
SetMembers.

Al suministrar este argumento, reemplazará el
filtro MDX predeterminado definido por el conjunto
que especificó mediante el argumento set.

Si este argumento está vacío o se omite, se
utilizarán los miembros del conjunto especificado
mediante el argumento set.

Opcional

IndentRate Valor entero para indicar cuántas sangrías se
aplican a cada nivel a la hora de detallar más un
miembro consolidado. Si el valor del argumento es
0, no se realizará la sangría automática.

Si este argumento está vacío o se omite, se aplica
una sangría a cada nivel a medida que desciende a
mayor nivel de detalle en un miembro consolidado.

Opcional

AllowDrilling Distintivo booleano para activar o desactivar el
acceso a los detalles en los miembros
consolidados.

Cuando el valor de este argumento es 1, puede
detallar más en los miembros consolidados del
Informe dinámico .

Cuando el valor de este argumento es 0, no puede
detallar más en los miembros consolidados del
Informe dinámico .

Si este argumento está vacío o se omite, el
comportamiento predeterminado es permitir la
obtención de detalles de los miembros
consolidados.

Opcional

Ejemplo
TM1RPTROW($B$9,"SData:region",,"$B$17:$B$18",,1,"",5, 0)

TM1RPTROW($B$16,"GO_New_Stores:Retailers",,,,,B$15)

TM1RPTTITLE
TM1RPTTITLE define una dimensión de título del Informe dinámico .

Sintaxis
TM1RPTTITLE(server:dimension,Element)

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:dimension Dimensión, que se especifica utilizando el formato
server:dimension.

Obligatorios
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Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

Elemento Referencia de celda a una celda que contiene una
función SUBNM que devuelve un nombre de
miembro.

Obligatorios

Ejemplo
TM1RPTTITLE("SData:model",$C$7)

TM1RPTVIEW
TM1RPTVIEW define la vista que aparece en un Informe dinámico .

Sintaxis
TM1RPTVIEW(ViewID,ZeroSuppression,TM1RPTTITLE,...) 

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

ViewID Nombre de la vista que utiliza el formato
server:cube:unique_id.

Obligatorios

ZeroSuppression Distintivo booleano para activar o desactivar la
propiedad de supresión de ceros de la vista. 1 =
activado, 0 = desactivado

Obligatorios

TM1RPTTITLE En cada dimensión de título del Informe dinámico ,
incluya una referencia a una función TM1RPTTITLE
como argumento de TM1RPTVIEW.

Obligatorios

FormatRange Rango de formateo del Informe dinámico . Puede
utilizar una referencia de celda o un rango con
nombre para este parámetro.

Al crear un Informe dinámico , se crea un rango
con nombre denominado TM1RPTFMTRNG para
incluir todas las celdas del rango de formateo.
Puede utilizar este rango con nombre como
argumento.

Obligatorios

IDColumn La columna del Informe dinámico que contiene los
ID de formato. Puede utilizar una referencia de
celda o un rango con nombre para este parámetro.

Al crear un Informe dinámico , se crea un rango
con nombre denominado TM1RPTFMTIDCOL para
incluir todas las celdas del rango de formateo.
Puede utilizar este rango con nombre como
argumento.

Obligatorios

Ejemplo
TM1RPTVIEW("SData:SalesCube:6", 0, TM1RPTTITLE("SData:actvsbud",$C$6), 
TM1RPTTITLE("SData:model",$C$7), TM1RPTTITLE("SData:account1",$C$8), 
TM1RPTFMTRNG,TM1RPTFMTIDCOL)
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TM1USER
TM1USER devuelve el nombre del usuario que tiene iniciada actualmente la sesión en TM1 y está
utilizando la función TM1USER.

Si el usuario actual no está conectado a un servidor de TM1 o si el servidor especificado no se está
ejecutando, TM1USER devuelve una cadena vacía.

Nota: Si ejecuta TM1USER con un servidor de TM1 que está configurado para utilizar la seguridad Cognos,
la función devuelve el nombre de usuario, no el nombre de usuario interno/CAMID. En TM1 Perspectives,
esta función devuelve el nombre de usuario interno/CAMID.

Sintaxis
TM1USER("server")

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server Nombre de un servidor de TM1 Server. Obligatorios

Ejemplo

Si un usuario denominado BrianT ha iniciado sesión en el servidor GO_New_Stores y ejecuta la función
TM1USER, el ejemplo anterior devuelve BrianT.

TM1USER("GO_New_Stores")

VIEW
VIEW se utiliza principalmente para la compatibilidad con las hojas de trabajo de IBM TM1 Perspectives.
Por ejemplo, cuando cree una sección desde una hoja de trabajo de TM1 Perspectives y la abra en IBM
Planning Analytics for Microsoft Excel, puede que vea una función VIEW. La función VIEW define una vista
del cubo especificado por el argumento server:cube.

Las fórmulas DBR y DBRW pueden hacer referencia a una función VIEW.

Un libro de trabajo puede contener varias funciones VIEW.

Sintaxis
VIEW(server:cube, m1,m2[,...mn])

Argumento Descripción Obligatorio/Opcional

server:cube Nombre del servidor de TM1 y del cubo desde los
que se van a recuperar los datos.

Obligatorios

m1,...mn Miembros específicos de la sección que se
utilizarán como títulos o bien la cadena "!".

La cadena "!" indica que la dimensión
correspondiente es una fila o columna de la vista.

Los argumentos de m1 a mn distinguen
secuencias. m1 debe ser un miembro de la primera
dimensión del cubo, m2 debe ser un miembro de la
segunda dimensión, etc. Estos argumentos
también pueden ser nombres de alias de
miembros de dimensiones.

Obligatorios

Ejemplo
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En los ejemplos siguientes se utiliza el servidor de TM1 Server GO_New_Stores. Las dimensiones de este
cubo son:

• Retailers
• Countries_currency
• Products
• Month
• Budget version
• Store Sales Plan

VIEW("GO_New_Stores:Store Sales Plan")

En este ejemplo, la función define una vista para el cubo Store Sales Plan. La celda que contiene la
función VIEW muestra GO_New_Stores:Store Sales Plan.

VIEW("GO_New_Stores:Store Sales Plan","Department Store",
"Americas","!", "!", "Budget version 1","Quantity")

En este ejemplo, la función define una vista como se indica a continuación:

• Miembros de título: Department Store, Americas, Budget version 1, Quantity
• Filas: Products
• Columnas: Month

La celda que contiene la función VIEW muestra GO_New_Stores:Store Sales Plan.

También puede utilizar referencias de celdas en una función VIEW:

VIEW("GO_New_Stores:Store Sales Plan",$B$20,"$B$21","!", "!",
$B$23,$B$24)

Supongamos que la celda B5 contiene la función VIEW que aparece anteriormente. Puede visualizar los
datos de la vista mediante una función DBR o DBRW que haga referencia a la vista.

DBR(B5,"Department Store","Americas","Tents","Total Year",
"Budget version 1","Quantity")

En este ejemplo, la función DBR devuelve el valor que se encuentra en la intersección de Department
Store, Americas, Tents, Total Year, Budget version 1 y Quantity en la vista que está definida en la celda B5.

También puede utilizar referencias de celdas para parte o la totalidad de los argumentos:

DBR(B5,D55,D56,D57,D58,D59,”Quantity”)

Visualizar el origen de datos o el paquete de una fórmula
Cuando trabaja con Informes dinámicos y con Informes personalizados, puede utilizar varios orígenes de
datos o paquetes. Puede sincronizar el árbol de origen cuando se mueva de las celdas de un origen de
datos o un paquete a otro. La sincronización del árbol de origen le permite ver con precisión los datos
dimensionales utilizados para rellenar las celdas.

Pulse con el botón derecho del ratón en una celda de fórmula y pulse IBM Planning Analytics >
Visualizar paquete. El árbol de origen muestra el paquete del Panel de tareas o el origen de datos que se
ha utilizado para crear la celda seleccionada.

Fórmulas DBR y DBRW
Se crean las fórmulas DBRW, por ejemplo, cuando crea un Informe dinámico al convertir una Vista de
exploración o un Informe rápido y cuando convierte una Vista de exploración en un Informe
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personalizado . Las fórmulas DBRW definen las celdas de datos. También puede crear sus propias
fórmulas DBR y DBRW.

Puede utilizar diversas técnicas para modificar las fórmulas DBR y DBRW.

Puede modificar los miembros que se utilizan como argumentos en las fórmulas DBR y DBRW mediante
los métodos siguientes:

• Arrastre un miembro del árbol de origen a una celda que contenga una fórmula DBR o DBRW.
• Utilice el editor de funciones para modificar los miembros que utiliza una fórmula de una celda.
• Utilice el editor de funciones para modificar los miembros que utilizan las fórmulas de un rango de

celdas.

Modificar las funciones DBR y DBRW arrastrando miembros desde el árbol de
origen
Puede cambiar los miembros que se utilizan en una fórmula DBR o DBRW arrastrando miembros desde el
árbol de origen.

Antes de empezar
Puede arrastrar miembros desde el origen para modificar una fórmula DBR o DBRW cuando se cumplen
las condiciones siguientes:

• La fórmula DBR o DBRW incluye un valor para el parámetro server:cube.
• Está conectado al origen de datos referenciado en el parámetro server:cube.

Consejo: Para abrir el origen de datos, pulse con el botón derecho la celda y seleccione IBM Planning
Analytics > Mostrar paquete. El árbol de origen muestra el origen de datos.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, expanda una dimensión y localice el miembro que desee utilizar en la fórmula.
2. Pulse y arrastre el miembro a la celda que contiene la fórmula DBR o DBRW que desea modificar.

Resultados
La fórmula se actualiza en la hoja de trabajo.

Modificar un rango de funciones DBR y DBRW
Puede modificar las funciones DBR o DBRW que se utilizan en un rango de celdas mediante el editor de
funciones DBR.

Antes de empezar
El editor de funciones DBR está disponible cuando se cumplen las condiciones siguientes:

• La primera celda del rango contiene una función DBR o DBRW.
• Todas las funciones DBR o DBRW del rango tienen el mismo valor para el parámetro server:cube.
• Está conectado al origen de datos referenciado en el parámetro server:cube.

Consejo: Para abrir el origen de datos, pulse con el botón derecho la celda y seleccione IBM Planning
Analytics > Mostrar paquete. El árbol de origen muestra el origen de datos.

Acerca de esta tarea
Puede seleccionar un rango de celdas que contengan funciones DBRW y cambiar uno o más miembros
utilizados por todas las funciones DBRW del rango. Las dimensiones que tengan varios miembros dentro
del rango no están disponibles para su edición.
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Por ejemplo, si todas las funciones DBRW de una columna utilizan Jan para la dimensión Month y Europe
para la dimensión Region, puede cambiar Jan por Feb y Europe por France. Si el miembro utilizado para la
dimensión Account varía en la columna, el campo Account está inhabilitado en el editor de funciones
DBR. Al pulsar Aceptar, las funciones DBRW de la columna se actualizan con Feb y France. Todos los
demás miembros que se utilizan en las funciones DBRW permanecen sin cambios.

Procedimiento
1. Seleccione un rango de celdas.
2. Seleccione el rango y seleccione el botón Insertar función.

Se muestra el editor de funciones de Excel. La lista Argumentos muestra los valores de parámetros
que se utilizan con las funciones. Los miembros que sean comunes a todas las celdas del rango están
disponibles para su edición.

3. Modifique los miembros que se utilizan en los parámetros mediante una de las técnicas siguientes:

• Para especificar un valor directamente, escriba un nombre de miembro en el campo. Por ejemplo,
para cambiar el miembro de la primera dimensión del cubo, escriba un nombre de miembro en el
primer campo.

• Para utilizar una referencia de celda, pulse . Pulse una celda y, a continuación, pulse Aceptar.

Nota: Puede que tenga que desplazarse hacia abajo en el editor de funciones editor para ver todos los
parámetros.

4. Pulse Aceptar.
Las funciones se actualizan en la hoja de trabajo.

Fórmulas SUBNM
Se crean las fórmulas SUBNM, por ejemplo, cuando crea un Informe dinámico al convertir una Vista de
exploración o un Informe rápido y cuando convierte una Vista de exploración en un informe basado en
fórmulas. Las fórmulas SUBNM definen los miembros de contexto.

Puede modificar las fórmulas SUBNM con el editor de conjuntos o editando la fórmula.

También puede crear sus propias fórmulas SUBNM.

Para modificar una fórmula SUBNM, efectúe una doble pulsación en la celda. Se abre el editor de
conjuntos. Utilice el editor de conjuntos para seleccionar miembros y, a continuación, pulse Aceptar. La
fórmula se actualiza.

También puede editar las fórmulas SUBNM manualmente.

Soporte para funciones MDX
En esta sección, se muestran todas las funciones específicas de TM1 y definidas por Microsoft para TM1
soportadas.

Soporte para funciones y expresiones MDX definidas por Microsoft
TM1 soporta las siguientes funciones y expresiones MDX definidas por Microsoft. La implementación por
parte de TM1 de estas funciones y expresiones se basa en las definiciones de la biblioteca MSDN de
Microsoft MSDN, que está disponible en el sitio web de Microsoft MSDN.

Expresiones de miembros soportadas
Se admiten las siguientes expresiones de miembro MDX.

• <dimensión>.CURRENTMEMBER
• <elemento>.FIRSTCHILD
• <elemento>.FIRSTSIBLING
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• <elemento>.LAG
• <elemento>.LASTCHILD
• <elemento>.LASTSIBLING
• <elemento>.LEAD
• <elemento>.NEXTMEMBER
• <elemento>.PARENT
• <elemento>.PREVMEMBER

Funciones de miembros soportadas
Se admiten las siguientes funciones de miembro MDX.

• ANCESTOR(...)
• COUSIN(...)
• OPENINGPERIOD(...)
• PARALLELPERIOD(...)

Funciones numéricas soportadas
Se admiten las siguientes funciones numéricas MDX.

• AGGREGATE(...)
• AVG(...)
• CORRELATION(...)
• COUNT(...)
• COVARIANCE(...)
• LINREGINTERCEPT(...)
• LINREGPOINT(...)
• LINREGR2(...)
• LINREGSLOPE(...)
• LINREGVARIANCE(...)
• MAX(...)
• MEDIAN(...)
• MIN(...)
• RANK(...)
• STDDEV(...)
• SUM(...)
• VAR(...)

Expresiones de conjuntos soportadas
Se admiten las siguientes expresiones de conjunto MDX.

• <dimensión>.MEMBERS
• <nivel>.MEMBERS
• <elemento>. CHILDREN
• <elemento>.SIBLINGS

Funciones de conjuntos soportadas
Se admiten las siguientes funciones de conjunto de MDX.
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• ADDCALCULATEDMEMBERS(...)
• BOTTOMCOUNT(...)
• BOTTOMPERCENT(...)
• BOTTOMSUM(...)
• CROSSJOIN(...)
• DESCENDANTS(...)
• DISTINCT(...)
• DRILLDOWNLEVEL(...)
• DRILLDOWNLEVELBOTTOM(...)
• DRILLDOWNLEVELTOP(...)
• DRILLDOWNMEMBER(...)
• DRILLDOWNMEMBERBOTTOM(...)
• DRILLDOWNMEMBERTOP(...)
• DRILLUPMEMBER(...)
• DRILLUPLEVEL(...)
• EXCEPT(...)
• EXTRACT(...)
• FILTER(...)
• GENERATE(...)
• HEAD(...)
• HIERARCHIZE(...)
• INTERSECT(...)
• LASTPERIODS(...)
• ORDER(...)
• PERIODSTODATE(...)
• TOPCOUNT(...)
• TOGGLEDRILLSTATE(...)
• TOPPERCENT(...)
• TOPSUM(...)
• SUBSET(...)
• UNION(...)

Expresiones de tupla soportadas
Se admiten las siguientes expresiones tupla MDX.

• <conjunto>.CURRENTMEMBER
• <conjunto>[.ITEM](...)

Funciones MDX específicas de TM1
TM1 soporta varias expresiones MDX específicas de TM1. Puede aplicar estas expresiones al desarrollar
aplicaciones MDX para que se ejecuten en el servidor o al crear o editar subconjuntos dinámicos en la
ventana Expresión del Editor de subconjuntos.
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TM1FILTERBYPATTERN( <conjunto>, <cad_modelo> )
Esta función MDX específica de TM1 devuelve todos los elementos del <conjunto> con los nombres que
coinciden con el patrón <cad_modelo>.

Sintaxis
La sintaxis de <cad_modelo> es la misma que la utilizada por la opción Seleccionar por expresión regular
en el Editor de subconjuntos.

TM1FILTERBYLEVEL( <conjunto>, <número_nivel>)
Esta función MDX específica de TM1 devuelve todos los elementos del <conjunto> del <número_nivel>
especificado.

Sintaxis
<número_nivel> es un número que especifica el número de nivel de TM1 no un número de nivel de MDX.

TM1DRILLDOWNMEMBER( <conjunto1>, <conjunto2>|ALL [,RECURSIVE] )
Esta función MDX de TM1 es similar a la función DRILLDOWNMEMBER de Microsoft, pero se ha ajustado
para que coincida con la función del botón Expandir {bmct expand_button.bmp} en el Editor de
subconjuntos.

Sintaxis
ALL equivale a detallar más en todos los elementos de <conjunto1>.

RECURSIVE significa que cuando se detalla más en un elemento de <conjunto1>, también se detallará
más en los elementos consolidados que resultan de dicha expansión de forma recurrente hasta que se
alcance el nivel 0 (nivel 0 de TM1).

TM1Member
Esta función devuelve un elemento de una tupla especificada.

Si se da alguna de las siguientes condiciones, se devolverá una referencia de elemento nula:

• Un parámetro de tupla nulo
• Un parámetro de índice numérico fuera de rango
• No se encontró un parámetro de dimensión o jerarquía en la tupla pasada.

Sintaxis
TM1Member(Tuple, MemberSpecifier);

Argumento Descripción

Tuple Una expresión que resuelve una tupla.

MemberSpecifier Este parámetro puede ser un índice numérico en la
tupla basado en 0 o el nombre de una dimensión o
jerarquía asociada a la tupla. A continuación
encontrará ejemplos de ambos tipos de
parámetros.
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Ejemplo

TM1Member ( [model].Members.Item(23) ,0 ) ] 

Este ejemplo utiliza un índice numérico en la tupla como argumento MemberSpecifier.

TM1Member( [model].Members.Item(23), [Model] ) ] 

En este ejemplo se utiliza el nombre de una dimensión asociada a la tupla como argumento
MemberSpecifier.

TM1SORT( <conjunto>, ASC|DESC )
Esta función MDX específica de TM1 ordena el <conjunto> alfabéticamente.

Sintaxis
ASC ordena de la A a la Z

DESC ordena de la Z a la A

TM1SORTBYINDEX( <conjunto>, ASC|DESC )
Esta función MDX específica de TM1 ordena el <conjunto> por el valor del índice de los elementos.

Sintaxis
ASC ordena por valor de índice ascendente.

DESC ordena por valor de índice descendente.

TM1SUBSETALL([<dimname>])
Esta función MDX específica de TM1 devuelve el subconjunto de TM1 All de <dimname>.

Sintaxis
TM1SubsetAll([<dimname>]);

TM1SubsetToSet
Esta función devuelve los elementos de un subconjunto de TM1. TM1SubsetToSet es equivalente a la
expresión <dimensión>.<nombresubconjunto>, pero no requiere literales de series. En cambio,
TM1SubsetToSet le permite utilizar expresiones que resuelven el subconjunto y dimensión adecuados.

Si un subconjunto privado y un subconjunto público tienen nombres idénticos, especifique el parámetro
scope para especificar el ámbito de la búsqueda como "private" o "public".

Sintaxis
TM1SubsetToSet(Dimension_exp, Subset_exp, Scope);

Argumento Descripción

Dimension_exp Una expresión que resuelve un nombre de
dimensión de TM1 válido.

Utilice[dimension] o [dimension].[hierarchy] para
especificar una dimensión.
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Argumento Descripción

Subset_exp Una expresión que resuelve un subconjunto válido
de la dimensión devuelta por Dimension_exp.

Al resolver una expresión de un subconjunto, el
servidor busca en primer lugar en la lista privada
de subconjuntos y, a continuación, en la lista
pública.

Scope (opcional) Lista de subconjuntos a buscar, que se especifica
como private o public.

Especifique public para buscar solo en la lista
pública.

Si no se especifica este parámetro y un
subconjunto privado y un subconjunto público
tienen el mismo nombre, se devuelve el
subconjunto privado.

Ejemplo

Código de ejemplo MDX con el nombre de dimensión [Corp Planning Hry] en la última línea:

{INTERSECT(EXCEPT(DESCENDANTS([Corp Planning Hry].[Fixed Assets]),
TM1FILTERBYLEVEL(DESCENDANTS([Corp Planning Hry].[Fixed Assets]),0)),{
TM1SubsetToSet([Corp Planning Hry],"elist")}),[Corp Planning Hry].[FixedAssets]}

Código de ejemplo de MDX con el nombre de dimensión completo [Corp Planning Hry].Corp
Planning Hry] and [Corp Planning Hry].[FixedAssets] en la última línea:

{INTERSECT(EXCEPT(DESCENDANTS([Corp Planning Hry].[Fixed Assets]),
TM1FILTERBYLEVEL(DESCENDANTS([Corp Planning Hry].[Fixed Assets]),0)),{
TM1SubsetToSet([Corp Planning Hry].[Corp Planning Hry],"elist")}),
[Corp Planning Hry].[FixedAssets]}

Ejemplo

Código de ejemplo de MDX con dos subconjuntos, uno privado y uno público, ambos denominados
'MySub' en una dimensión Markets. Las consultas siguientes de las columnas de [QB] devuelven el
contenido del subconjunto privado:

select TM1SubsetToSet( [QBMarkets].[QBMarkets], 'MySub' )

O:

select TM1SubsetToSet( [QBMarkets].[QBMarkets], 'MySub', 'private' )

La consulta siguiente de las columnas de [QB] devuelve el contenido del subconjunto público:

select TM1SubsetToSet( [QBMarkets].[QBMarkets], 'MySub', 'public' )

TM1TupleSize
Esta función devuelve el número de elementos de una tupla.

Sintaxis
TM1TupleSize(Tuple);
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Argumento Descripción

Tuple Una expresión que resuelve una tupla.

La función devuelve 0 si el argumento Tuple no
resuelve una tupla válida o si la tupla es nula o está
vacía.

Expresiones MDX específicas de TM1
TM1 soporta varias expresiones MDX específicas de TM1. Puede aplicar estas expresiones al desarrollar
aplicaciones MDX para que se ejecuten en el servidor o al crear o editar subconjuntos dinámicos en la
ventana Expresión del Editor de subconjuntos.

<dimensión>.<nombresubconjunto>
Esta expresión MDX específica de TM1 devuelve los miembros <nombresubconjunto> en <dimensión>.

Sintaxis
Dado que se utiliza la misma sintaxis (<dimensión>.IDENTIFIER) para elementos y niveles, nunca se
creará una instancia de un subconjunto con el mismo nombre que un elemento o un nivel.

Al buscar un subconjunto, el servidor busca en primer lugar en la lista privada de subconjuntos y, a
continuación, en la lista pública.

<elemento>.ANCESTORS
Esta expresión MDX específica de TM1 devuelve los ancestros de <elemento>.

Sintaxis
Por ejemplo, si se presupone la siguiente jerarquía de la dimensión Month:

• Year

– 1 Quarter
– Jan
– Feb
– Mar

La expresión siguiente:

month.jan.ANCESTORS

devolverá el conjunto

{ 1Quarter, Year }.

Si el elemento cuenta con más de un padre inmediato, la expresión devolverá el conjunto que incluya el
primer padre de la jerarquía predeterminada. Piense en una jerarquía de una dimensión Region, en la que
el elemento Belgium cuente con más de un padre inmediato, que son Benelux y Europe.

La expresión siguiente:

region.belgium.ANCESTORS

devolverá el conjunto

{ Benelux, Europe }.
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<member>.WEIGHT
Esta expresión MDX específica de TM1 devuelve el peso de <elemento>.

Sintaxis
La propiedad de peso controla cómo se retrotrae un miembro en su padre inmediato, tanto si este hijo es
también es un padre de otra consolidación como si es simplemente un miembro. Las consolidaciones de
nivel superior no tienen peso.

Obtener datos detallados
Un modelador de TM1 puede definir procesos de obtención de detalles y reglas de asignación de detalles
para un origen de datos. Si el cubo, la vista o la tabla relacional de TM1 en que está trabajando contiene
procesos de obtención de detalles o reglas de asignación de detalles, puede profundizar en determinadas
celdas para obtener los datos detallados.

Acerca de esta tarea
Vea este vídeo para ver cómo realizar una obtención de detalles en Planning Analytics for Microsoft Excel:

https://youtu.be/h_nu4wOPTiw

Si el modelador de TM1 ha definido procesos de obtención de detalles o reglas de asignación de detalles
para un cubo, vista o tabla relacional de TM1 con los que está trabajando, puede acceder a los detalles en
determinadas celdas del informe. La obtención de detalles en una celda proporciona datos detallados
sobre la celda y muestra información del origen de datos. Puede acceder a los detalles sobre las celdas
de Vistas de exploración, Informes personalizados, Informes rápidos y Informes dinámicos.

Nota: Los usuarios no administradores deben instalar IBM Planning Analytics versión 2.0.3 IF4 o
posterior para utilizar la característica de acceso a detalles.

En función del origen de datos, puede realizar un acceso a detalles de cubo o un acceso a detalles
relacionales.

Un acceso a detalles de cubo es un acceso a los detalles en un cubo de TM1 o en un origen de datos de
vista de TM1. El visor de detalles se abre cuando accede a los detalles de un cubo o vista. El visor de
detalles es interactivo.

Figura 9. Obtención de detalles en casada
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Un acceso a detalles relacionales es un acceso a los detalles en una tabla relacional, como un origen de
datos de archivo sin formato u ODBC. El visor de tablas se abre cuando accede a los detalles de una tabla
relacional. El visor de tablas no es interactivo.

Figura 10. Acceso a detalles relacionales

Procedimiento
1. Resalte una celda y compruebe si se pueden ver los detalles de la celda. En la cinta de IBM Planning

Analytics, en la sección de datos, hay un icono Acceso a detalles.

Si está habilitado el icono Acceso a detalles, puede acceder a los detalles en la celda resaltada.

2. Pulse el icono Acceso a detalles .
3. Pulse el origen de datos para el que desea ver los datos detallados.

Resultados
Aparecerá una vista de detalles del origen de datos para la celda seleccionada.

Obtención de detalles en cascada
Si el modelador de TM1 ha definido varios niveles de procesos de obtención de detalles o reglas de
asignación de detalles para un cubo, una vista o una tabla relacional de TM1 con los que está trabajando,
puede obtener detalles sucesivamente de varios niveles en el informe.
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Acerca de esta tarea
Puede obtener detalles sucesivamente de varios niveles desde el visor de acceso a detalles o Cube
Viewer.

Procedimiento
1. Abra el visor de acceso a detalles o Cube Viewer.
2. Pulse el botón derecho (del ratón) en una celda apta.

Figura 11. Menú de acceso a detalles
3. Pulse Acceder a los detalles.

Nota: si la opción Acceder a los detalles está inhabilitada, la celda que ha pulsado con el botón
derecho (del ratón) no tiene procesos de obtención de detalles ni reglas de asignación de detalles
establecidos para ella.

4. Pulse el proceso de obtención de detalles que desea utilizar.

Figura 12. Proceso de obtención de detalles

Resultados
Aparecerá un visor de acceso a detalles adicional. 
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Figura 13. Varios visores de acceso a detalles transversal

Qué hacer a continuación
Si el modelador de TM1 tiene más niveles definidos, puede repetir estos pasos en nuevos visores de
acceso a detalles para continuar con la obtención de detalles. También puede generar informes desde
cualquiera de los visores de acceso a detalles.

Guardar el acceso a detalles
Puede guardar los datos de un acceso a detalles relacionales como un archivo CSV.

Procedimiento
1. Abra el visor de tablas de acceso a detalles.

2.
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Pulse el botón Descargar CSV.

3.
Aparece una solicitud, que le indica si desea abrir o guardar el archivo. Pulse Guardar.

Resultados
Los datos del acceso a detalles relacionales se guardan como un archivo CSV.
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Capítulo 8. Explorar datos de IBM Cognos Analytics
Tome decisiones empresariales eficaces explorando los datos con exploraciones, vistas e informes
mediante los datos de IBM Cognos Analytics.

Puede utilizar los paquetes de IBM Cognos Framework Manager para crear Vistas de exploración, vistas
de lista e informes personalizados.

Nota: Los módulos de datos de IBM Cognos Analytics no están soportados en IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel.

Vistas de exploración y listas
Utilice las vistas de exploración para modificar rápidamente la forma de visualizar las medidas de
rendimiento y mostrar información detallada de su base de datos en filas y columnas.

Nota: La función Formatear como tabla de Microsoft Excel no se debe utilizar con una Vista de
exploración o lista. Si se formatea una Vista de exploración o lista como una tabla se generan problemas
en la función de renovación de datos.

Crear una exploración
Cree exploraciones de datos de IBM Cognos Analytics para que le resulte más fácil tomar decisiones
empresariales eficaces explorando los datos significativos de la compañía. Para explorar datos de IBM
Cognos Analytics, seleccione un paquete y elija elementos de este para colocarlos en las filas y columnas
de la hoja de trabajo de Microsoft Excel.

Antes de empezar
Para poder crear una Vista de exploración o una lista, el administrador debe crear y publicar un paquete
en una ubicación a la que usted tenga acceso.

El administrador debe crear un paquete en Framework Manager y publicarlo en una ubicación del portal
de IBM Cognos Connection al que usted tenga acceso. Para acceso completo a IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel, debe ser miembro del rol autores o administradores de informes de Express en IBM
Cognos Analytics. Un administrador debe configurar estos privilegios mediante IBM Cognos
Administration.

Procedimiento
1. Especifique el paquete.
2. Añada elementos de datos a las filas y columnas.
3. Añada una medida.
4. Opcionalmente, anide y filtre los datos. Para obtener más información, consulte: “Anidado de filas o

columnas” en la página 223 y “Creación de filtros personalizados” en la página 234.

Resultados
Para dar formato a las celdas de la Vista de exploración o de lista, puede utilizar los estilos personalizados
de IBM Cognos, como Medida - IBM Cognos o Columna calculada - IBM Cognos, además de los estilos
predefinidos de Microsoft Excel.

Para acceder a los estilos de IBM Cognos, pulse Inicio > Estilos de celda. Se enumeran tanto los estilos
de IBM Cognos como los estilos de Excel predefinidos. Puede modificar los atributos, como la fuente y la
alineación para, a continuación, guardar los cambios en una plantilla que podrá reutilizar.

En Microsoft Excel 2010, el color de fondo definido mediante el comando Formato de celdas reemplaza
el color de fondo definido para los estilos de celda.
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Para conservar el formateo que haya aplicado a la exploración, en la pestaña IBM Planning Analytics,
pulse el menú desplegable Utilizar formatos de servidor y seleccione Utilizar formatos de Excel. Si
selecciona Utilizar formatos de servidor, se eliminan todos los formatos personalizados.

Nota: Las hojas de trabajo que contienen una Vista de exploración solo pueden contener la Vista de
exploración individual. No está soportado combinar otros tipos de informes en una hoja de trabajo de
Vista de exploración.

Crear una lista
Utilice las exploraciones de lista para mostrar información detallada de la base de datos, como listas de
productos o de clientes.

Trabajar con elementos de una lista
Utilice las listas para mostrar información detallada de la base de datos, como listas de productos o de
clientes.

Una lista es un informe que muestra los datos en filas y columnas. Cada columna muestra todos los
valores para un elemento de datos de la base de datos o un cálculo que se basa en los elementos de
datos de la base de datos. Las listas son útiles para informes muy grandes que necesitan un filtro mínimo.

Listas y orígenes relacionales
Utilice listas para orígenes relacionales.

Listas y orígenes dimensionales
Evite la utilización de listas con orígenes dimensionales. Es preferible utilizar Vistas de exploración con
orígenes dimensionales siempre que sea posible, porque proporcionará una capacidad de filtro mucho
mejor. Sin embargo, las listas son útiles en orígenes dimensionales si no hay ninguna medida en el
informe. Un informe como este no se puede crear como una Vista de exploración y sólo se puede crear
como lista.

Trabajar con listas que utilizan datos de IBM Cognos Analytics
Puede explorar los datos de IBM Cognos Analytics con listas.

Utilice las exploraciones de lista para mostrar información detallada de la base de datos, como listas de
productos o de clientes. Los orígenes de datos pueden ser relacionales, OLAP o relacionales modelados
dimensionalmente (DMR).

Una exploración de lista es un informe que muestra los datos en filas y columnas. Cada columna muestra
todos los valores para un elemento de datos de la base de datos o un cálculo que se basa en los
elementos de datos de la base de datos. Puede crear una lista para buscar el valor de un elemento de la
base de datos. A continuación, puede suministrar el valor a otra hoja de trabajo donde se puede utilizar
para establecer un parámetro. Para obtener más información, consulte la sección sobre los casos de uso
y ejemplos.

Conceptos relacionados
“Insertar columnas en blanco” en la página 107
Inserte una columna en blanco en una lista para crear espacio en blanco o para añadir cálculos basados
en celdas. Puede utilizar la nueva columna para insertar cualquier cálculo de Microsoft Excel, por
ejemplo, AVG, MIN o MAX, y puede hacer referencia a celdas de la misma lista y externas a ella.
Tareas relacionadas
“Crear una exploración” en la página 215
“Inserción de elementos” en la página 227
“Suprimir celdas vacías” en la página 107
“Crear una columna o fila calculada desde cero” en la página 124
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“Añadir columnas calculadas a una lista” en la página 217
“Anidado de filas o columnas” en la página 223
“Ordenar una columna por nombres en una lista” en la página 217
“Cambiar el cubo o el origen de datos que se utiliza en una exploración” en la página 125
Puede cambiar el cubo o el origen de datos que se utiliza en una exploración.

Ordenar una columna por nombres en una lista
La ordenación de una columna por nombres le facilita la tarea de organizar los datos.

Procedimiento
1. En el área de descripción general, pulse la flecha abajo de un cuadro de columnas.
2. Pulse Ordenar por nombres y seleccione una opción de ordenación.

Resultados
En el área de descripción general, aparece un símbolo en el cuadro de columnas que indica que se ha
aplicado una ordenación. Para eliminar una ordenación, pulse la flecha abajo y seleccione Ordenar por
nombres > Eliminar.

Insertar columnas en blanco
Inserte una columna en blanco en una lista para crear espacio en blanco o para añadir cálculos basados
en celdas. Puede utilizar la nueva columna para insertar cualquier cálculo de Microsoft Excel, por
ejemplo, AVG, MIN o MAX, y puede hacer referencia a celdas de la misma lista y externas a ella.

Pulse una cabecera de columna en la lista en la que desea insertar una columna y pulse IBM Planning
Analytics > Insertar fila/columna de usuario.

Se añade una columna en blanco junto a la columna seleccionada.

Añadir columnas calculadas a una lista
Inserte un cálculo para que la lista tenga más significado mediante la obtención de información adicional
del origen de datos. Puede insertar cálculos en listas que utilizan datos de IBM Cognos Analytics.

Acerca de esta tarea
La lista debe incluir una medida. Por ejemplo, en la primera columna se muestra Products y en la segunda
columna aparece Revenue.

Además de cálculos aritméticos sencillos, puede realizar los cálculos siguientes.

% de
Calcula el valor de un miembro seleccionado como un porcentaje de otro miembro; por ejemplo, el
cuarto trimestre como porcentaje de todo el año o el real como porcentaje del objetivo.

% cambio
Calcula el cambio en el valor de un miembro seleccionado como un porcentaje; por ejemplo, el
crecimiento de un año a otro o la varianza con respecto al objetivo.

Para obtener información sobre la adición de cálculos de Microsoft Excel, consulte: “Crear una columna o
fila calculada desde cero” en la página 124.

Procedimiento
1. Seleccione las cabeceras de las columnas de medida que desea utilizar en el cálculo.
2. En la barra de herramientas pulse Insertar cálculo y seleccione el cálculo que desee realizar.

Nota: Los cálculos que no se pueden aplicar a los elementos seleccionados aparecen en gris.
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Resultados
La columna calculada se muestra en la lista. Puede cambiar el nombre de la columna calculada. También
puede mover la columna calculada.

Nota: Para suprimir un cálculo, pulse con el botón derecho la columna calculada y pulse IBM Planning
Analytics > Suprimir.

Suprimir celdas vacías
Los datos difusos puede hacer que las listas muestren celdas vacías. Para eliminar datos difusos de una
lista, puede suprimir las celdas vacías que contienen un valor nulo o cero.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse  Tipo de supresión.
2. Pulse Suprimir sólo filas.

Resultados
Se ocultan todos los elementos suprimidos.

Nota: Para eliminar la supresión, repita el paso 1 y pulse Sin supresión.

Borrado de todos los datos de una Vista de exploración o vista de lista
Puede borrar todos los datos de una Vista de exploración o vista de lista específica.

Acerca de esta tarea
Utilice el panel de tareas para borrar todos los datos (incluidos los de las filas, columnas y las zonas de
colocación de contexto) de una Vista de exploración o vista de lista específica.

Nota:

• Si se borra una Vista de exploración o una vista de lista no se rompe el enlace con el origen de datos.
Cuando borra los datos de una Vista de exploración o vista de lista, se inhabilita temporalmente el
botón para abrir el editor MDX. Esta función impide que otros usuarios vean la expresión MDX de la hoja
de trabajo, la cual puede contener información acerca del origen de datos.

• El botón para abrir el editor MDX se vuelve a habilitar si el usuario que ha borrado inicialmente los datos
renueva la Vista de exploración o la vista de lista. Cuando se renueva la vista, las dimensiones de
contexto realizan una consulta para encontrar el primer miembro disponible de cada subconjunto,
actualizan las selecciones, y la expresión MDX se actualiza.

• Borrar una Vista de exploración o vista de lista descarta cualquier selección de elementos del conjunto.
• Después de borrar una Vista de exploración o vista de lista, se vuelven a evaluar las expresiones del

conjunto y la selección de elementos del conjunto toma como valor predeterminado la primera entrada
tras la renovación. No borre una Vista de exploración o vista de lista si tiene previsto conservar el estado
de la selección de elementos del conjunto.

• Asegúrese de que desea que la primera entrada sea la selección de elementos del conjunto
predeterminada. Si no es así, estructure el conjunto de modo que la primera entrada sea aceptable
como la selección de elementos del conjunto predeterminada, por ejemplo, la primera entrada hoja en
relación con el primer total.

Procedimiento
1. En el árbol de origen del panel de tareas, expanda Exploraciones actuales.
2. Pulse con el botón derecho la Vista de exploración o la vista de lista de la que desea borrar todos los

datos.
3. Pulse Borrar datos.
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Crear una Vista de exploración
Utilice las vistas de exploración para modificar rápidamente la forma de visualizar las medidas de
rendimiento, tales como ingresos o costes de producción presupuestados.

Trabajar con datos de IBM Cognos Analytics
Puede explorar los datos de IBM Cognos Analytics con Vistas de exploración.

Utilice las Vistas de exploración para modificar rápidamente la forma de visualizar las medidas de
rendimiento, como ingresos o costes de producción presupuestados.

La exploración OLAP (procesamiento analítico en línea) utiliza la función "dividir en fragmentos" para
describir la facilidad con que puede cambiar los detalles de contextualización y visualización. Por
ejemplo, suponga que está comprobando los ingresos anuales desde 2012 a 2015 por región de ventas.
Advierte un descenso de los ingresos en 2014. Si pulsa 2014, podrá detallar más para ver los resultados
de 2014 por trimestre. Puede cambiar fácilmente la vista de trimestre de 2014 a vendedores
sustituyendo los trimestres por vendedores.

Puede comparar y manipular los datos para que le permitan entender mejor las relaciones entre datos y
la importancia relativa de los distintos elementos de datos. Tanto si desea evaluar el incremento de los
ingresos o identificar a los mejores ejecutores, IBM Planning Analytics for Microsoft Excel ofrece el
soporte de filtrado y ordenación que requiere para la exploración.

Para ampliar el ejemplo de evaluación de los ingresos por región de ventas y vendedor, puede añadir
objetivos de ventas y, a continuación, calcular la diferencia porcentual entre el objetivo de venta y el
ingreso real obtenido de cada representante de ventas. Los resultados indicarán quiénes han logrado sus
cuotas de ventas y todos aquellos a los que se les podrá otorgar una prima.

Para ver un ejemplo sobre cómo crear una Vista de exploración básica, consulte “Ejemplo de evaluación
de los ingresos de métodos de pedido específicos” en la página 288.

Si ya se siente cómodo con los fundamentos de la exploración, quizá le interese ajustar la Vista de
exploración con tareas como el filtrado de datos, el anidamiento de filas y columnas y la inserción de
cálculos.

Trabajar con Vistas de exploración relacionales
Los datos relacionales en Vistas de exploración presentan limitaciones y diferencias con respecto a los
datos dimensionales. Una instancia como esta sustituye a las medidas en las columnas. Las medidas se
obtienen de datos relacionales que se apilan en bloques. No se permite sustituir todo el bloque apilado
en la cuadrícula. Debe hacer esto en la barra de resumen. Este comportamiento es coherente con los
elementos de consulta que no son medidas. También debe tener en cuenta que las operaciones de
expandir, contraer y de totales no funcionan con orígenes de datos relacionales.

Trabajar con elementos en una Vista de exploración
Puede manipular el modo en que las filas y columnas aparecen en una Vista de exploración para que la
comparación sea más eficaz.

Puede hacer esto de la forma siguiente:

• Anidando filas o columnas “Anidado de filas o columnas” en la página 223
• Intercambiando filas y columnas “Intercambiar filas y columnas” en la página 113
• Mostrando u ocultando filas o columnas “Limitar elementos” en la página 229

La exploración es un proceso en el que se exploran las relaciones entre elementos con el fin de ayudarle a
comprender el ritmo de la actividad empresarial. La Vista de exploración le ayuda a detectar si el valor de
un elemento está asociado con el correspondiente a otro.

Las comparaciones son elementos clave de casi cualquier exploración. En la tabla siguiente se muestran
ejemplos de distintos tipos de comparaciones.
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Tabla 19. Ejemplos de comparaciones

Comparación Ejemplo

Comparación simple Tiendas frente a sacos de dormir

Comparación múltiple Tienda frente a palos de golf, tees y bolas de golf

Comparación multidimensional Productos frente a territorios, este año en curso
frente al año anterior en esta fecha

Comparación mixta Tiendas frente a productos de acampada similares,
este año frente al año anterior, y el último trimestre
frente al año anterior

Resúmenes de medidas en diferentes niveles Tiendas como parte de los productos de
acampada, como parte de las ventas en Europa

Exploraciones y orígenes relacionales
Las exploraciones se pueden utilizar para transformar orígenes relacionales en una Vista de exploración
que permita el diseño de estilo dimensional. Sin embargo, los filtros para exploraciones relacionales son
filtros de detalles en lugar de dimensionales. Si el diseño de estilo dimensional y el filtro son requisitos
habituales, se recomienda crear un modelo DMR para este origen de datos a fin de simplificar la creación
de informes.

Exploraciones y orígenes dimensionales
Se recomienda utilizar exploraciones para orígenes dimensionales. Aunque el informe tenga un diseño
simple sin anidados ni medidas como columnas, la consulta admite un filtro preciso si se crea como una
Vista de exploración.

Seleccionar medidas
Cada Vista de exploración basada en paquetes DMR u OLAP debe contener al menos una medida. Sólo se
puede arrastrar una medida a la zona de colocación de medidas. Si selecciona más de una medida
colocándola en una fila o columna, la medida que se encuentra en la zona de colocación de medidas se
convierte en la medida predeterminada.

Consejo: Para arrastrar más de una medida a una fila o columna, puede utilizar Mayús+clic o Ctrl+clic.

En ocasiones, al añadir medidas a columnas o filas, es posible que advierta que se produce la
reordenación de otros elementos. Se trata de un comportamiento de infraestructura de consulta. A
diferencia de un origen de datos OLAP, los datos DMR no se devuelven en un determinado orden. Si se
requiere un orden determinado, debe editar las especificaciones en Framework Manager.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, seleccione una medida y arrástrela hasta la zona de colocación Medida.

A diferencia de la zona de colocación Filas o Columnas, la zona de colocación Medida solo está
disponible en la cuadrícula y no en el área de cabecera. Aparecerá la medida seleccionada.

2. Guarde el libro de trabajo.

Resultados
Después de guardar el libro de trabajo, puede publicarlo en IBM Cognos Connection.

Eliminar medidas
Para eliminar medidas de una Vista de exploración que utiliza datos de IBM Cognos Analytics, debe tener
una hoja de trabajo activa. Después de eliminar una medida de la zona de colocación Medida, puede
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volver a añadir una medida. Además de a la zona de colocación Medida, que puede contener una sola
medida, puede añadir varias medidas a otras zonas de colocación.

Para sustituir una medida, puede arrastrar una medida nueva a cualquiera de las zonas de colocación
donde se haya colocado la medida, como la zona de colocación de medidas.

Procedimiento
Para eliminar una medida de una Vista de exploración, pulse con el botón derecho la celda que muestra el
nombre de la medida, pulse IBM Planning Analytics y, a continuación, pulse Ocultar.

Resultados
Las medidas se eliminan de la zona de colocación de medidas en la Vista de exploración. Ahora puede
añadir una o más medidas a la Vista de exploración.

Insertar una jerarquía
Puede utilizar una expresión dinámica para insertar una jerarquía en una Vista de exploración en base a la
estructura del árbol de metadatos.

Para ello, seleccione una opción de inserción de miembro que cree una expresión dinámica, como
Insertar miembro con hijos, y arrastre un elemento de nodo a la zona de colocación de filas o columnas.

Las jerarquías alternativas de la misma dimensión sólo se pueden apilar en la misma Vista de exploración.
No se pueden anidar ni utilizar en ejes opuestos. Las jerarquías alternativas de la misma dimensión, por
ejemplo, Minoristas por zona geográfica y Minoristas por tipo, no producen resultados lógicos cuando
se combinan en la misma Vista de exploración como elementos anidados o en dimensiones opuestas.
Para combinar dos vistas alternativas de la misma jerarquía, debe modelarlas como dimensiones
separadas. Si están disponibles como dimensiones separadas, se pueden combinar en la misma Vista de
exploración. Por ejemplo, se podría poner Minoristas por Tipo en filas con Minoristas por Geografía en
las columnas, y Minoristas por Tipo en filas con Minoristas por Geografía anidado en las filas.

Procedimiento

1. En el panel de tareas, pulse  y seleccione Insertar miembro con hijos.
2. En el árbol de origen, arrastre la jerarquía que desea insertar a la zona de colocación Filas o

Columnas.

Resultados
Nota: Si al utilizar una de las técnicas de selección múltiple ha arrastrado un elemento y uno de sus hijos
hasta Filas o Columnas, observará que aparece dos veces. Si no desea que aparezca en las dos
ubicaciones, puede suprimir el elemento repetido. Para suprimir un elemento, en el área de trabajo pulse
con el botón derecho del ratón en el elemento y, a continuación, en Suprimir.

Los elementos aparecen en la Vista de exploración en formato expandido.

Añadir filas y columnas calculadas
Inserte un cálculo para que la Vista de exploración sea más descriptiva utilizando información adicional
del origen de datos. Por ejemplo, supongamos que crea una factura y desea ver el importe total de las
ventas de cada producto pedido. Cree una columna calculada que multiplique el precio del producto por
la cantidad pedida.

Acerca de esta tarea
Además de cálculos aritméticos sencillos, puede realizar los siguientes cálculos:
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% de
Calcula el valor de un miembro seleccionado como un porcentaje de otro miembro; por ejemplo, el
cuarto trimestre como porcentaje de todo el año o el real como porcentaje del objetivo.

% cambio
Calcula el cambio en el valor de un miembro seleccionado como un porcentaje; por ejemplo, el
crecimiento de un año a otro o la varianza con respecto al objetivo.

% de base
Este cálculo está disponible solamente si selecciona dos miembros de diferentes jerarquías, uno en
filas y el otro en columnas; por ejemplo, la contribución de cada región (en filas) a un total anual (en
columnas).

% de padre
Este cálculo solo está disponible para los datos de TM1. El cálculo de % de padre solo está disponible
si selecciona dos miembros de diferentes dimensiones, uno en filas y otro en columnas. Con % de
padre se calcula el valor de un miembro seleccionado como un porcentaje de su elemento padre; por
ejemplo, enero como porcentaje de ventas de todo el año.

Después de insertar un cálculo en una Vista de exploración, las filas o las columnas se separan en dos
bloques de elementos distintos antes o después de la fila o de la columna insertada. Si desea utilizar la
característica Expandir nivel/Contraer nivel, debe hacerlo para cada bloque por separado.

Cuando los cálculos de las filas y las columnas de una Vista de exploración forman una intersección, los
cálculos se efectúan en el orden siguiente:

• Suma o resta
• Multiplicación o división

Si ambos cálculos tienen la misma prioridad, por ejemplo si ambos son funciones, el cálculo de la fila
tiene prioridad.

Para obtener información sobre la adición de cálculos de Microsoft Excel, consulte: “Crear una columna o
fila calculada desde cero” en la página 124.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho las cabeceras de filas o columnas que desea utilizar en el cálculo.
2. Pulse IBM Planning Analytics > Insertar cálculo y seleccione el cálculo que desee realizar.

Nota: Los cálculos que no se pueden aplicar a los elementos seleccionados aparecen en gris.

Resultados
La fila o columna calculada aparece en la Vista de exploración. Puede cambiar el nombre de la columna o
fila calculada. También puede mover la columna o fila calculada.

Nota: Para eliminar un cálculo, pulse con el botón derecho la cabecera de la fila o columna calculada y
pulse IBM Planning Analytics > Eliminar.

Filtrar valores usando contexto
Puede usar uno o varios elementos para centrar rápidamente la Vista de exploración en una vista
concreta de los datos. Esta técnica se conoce como filtrado usando el contexto.

Por ejemplo, puede tener una Vista de exploración que muestre productos en las filas e ingresos de
diferentes trimestres en las columnas. Para cambiar el contexto a Asia, arrastre Asia desde el árbol de
origen a la sección Contexto del área de descripción general. A continuación, la Vista de exploración
solamente muestra los valores de Asia.

Al cambiar el contexto cambian los valores que se muestran. No se limita ni se modifican los elementos
de filas o columnas.

Puede filtrar usando varios valores en el área de contexto; sin embargo, varios filtros se pierden cuando
se convierte la Vista de exploración en fórmulas y se empieza a usar métodos basados en celdas. Algunos
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filtros de contexto no se pueden convertir en fórmulas, por ejemplo, varios filtros de la misma dimensión y
filtros de dimensiones que ya se visualizan en la Vista de exploración.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, seleccione o busque uno o más elementos por los que filtrar.
2. Arrastre el elemento que va a filtrar a la sección Contexto del área de descripción general.

En Contexto, aparece un cuadro de lista desplegable.
3. Pulse el elemento que desee.

La Vista de exploración sólo muestra los resultados del elemento seleccionado.

Consejo: Para cambiar el contexto, seleccione un elemento nuevo en la lista desplegable Contexto.
4. Si desea usar un conjunto personalizado como filtro, arrastre el conjunto personalizado de la pestaña

Árbol de origen a la sección Contexto del área de descripción general.

Insertar columnas o filas en blanco
Inserte una columna o fila en blanco en una Vista de exploración para crear espacio en blanco o para
añadir cálculos basados en celdas. Puede utilizar la nueva fila o columna para insertar cualquier cálculo
de Microsoft Excel, por ejemplo, AVG, MIN o MAX.

Acerca de esta tarea
Según el tipo de datos, por ejemplo, relacionales o asimétricos, puede tener resultados muy diferentes.
Pruebe con diferentes enfoques para ver el que se ajusta mejor a su entorno.

Después de insertar una fila o una columna en una Vista de exploración, las filas o las columnas se
separan en dos bloques de elementos distintos antes o después de la fila o de la columna insertada. Si
desea utilizar la característica Expandir nivel/Contraer nivel, debe hacerlo para cada bloque por
separado.

Procedimiento
1. Pulse una cabecera de columna o fila de la Vista de exploración en la que desea insertar una columna

o fila.

Si el área de la Vista de exploración se expande, asegúrese de que no se sobrescriban elementos.
2. Pulse IBM Planning Analytics > Insertar fila/columna de usuario.

Aparecerá una columna o fila en blanco junto a la columna o fila seleccionada o por debajo de ella.

Resultados
La fila o la columna en blanco se añade a la Vista de exploración.

Puede dejar en blanco la fila o la columna. También puede rellenar la columna o fila en blanco con un
cálculo de Microsoft Excel. Para obtener más información, consulte: “Crear una columna o fila calculada
desde cero” en la página 124.

Anidado de filas o columnas
Puede anidar elementos en una Vista de exploración para comparar la información utilizando más de un
elemento de datos en una columna o fila. Por ejemplo, una Vista de exploración muestra las ventas por
línea de producto para el pasado año fiscal. Puede añadir un elemento para desglosar aún más las ventas
por método de pedido. También puede anidar filas en una lista.

Al anidar columnas en una Vista de exploración, existen cuatro zonas de colocación distintas donde
puede insertar un nuevo elemento de datos. La zona de colocación que seleccione define la relación entre
el elemento de datos y la columna.
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Se crean las relaciones siguientes al insertar un elemento de datos como una fila:

• La inserción de un objeto antes o después de una columna crea una relación padre-hijo entre los
elementos de datos.

Al insertar un elemento de datos en una columna, dicho elemento pasa a ser un elemento padre de la
fila. Al insertar un elemento de datos después de una columna, dicho elemento pasa a ser un elemento
hijo de la fila.

• La inserción de un objeto antes o después de una columna crea una relación de unión entre los
elementos de datos.

Se crean las relaciones siguientes al insertar un elemento de datos como una columna:

• La inserción de un objeto antes o después de una columna crea una relación de unión entre el elemento
de datos y la columna.

• La inserción de un objeto antes o después de una fila crea una relación padre-hijo entre los elementos
de datos.

Al insertar un elemento de datos en una columna, dicho elemento pasa a ser un elemento padre de la
columna. Al insertar un elemento de datos después de una columna, dicho elemento pasa a ser un
elemento hijo de la columna.

Por ejemplo, tiene una Vista de exploración con Línea de producto como filas y Cantidad e Ingresos como
filas anidadas. Para columnas, tiene Método de pedido con País o Región como una columna anidada.

• Línea de producto es un elemento padre de Cantidad e Ingresos.
• Cantidad e Ingresos están en el mismo nivel.
• Método de pedido es un elemento padre de País o región.

En el área de descripción general, puede arrastrar los cuadros que representan los elementos anidados
para cambiar rápidamente el orden.

Si anida una fila o columna, el menú contextual de Expandir, Ver detalles y Explorar no aparece para el
elemento exterior cuando se convierte en fórmulas y se usan los métodos basados en celdas.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, pulse el elemento que desea insertar.

Sugerencia: Al seleccionar varios elementos, los elementos seleccionados se colocan en la
exploración en el orden en que se pulsa en ellos. Para evitar la reorganización de elementos después
de arrastrarlos y soltarlos en la exploración, pulse los elementos en el orden en que desee colocarlos.

2. Arrastre el elemento a la ubicación que desee dentro de las filas o columnas.

Una barra resaltada indica dónde se puede colocar el elemento.
3. Si está trabajando con una lista, para fusionar celdas con los mismos datos, pulse un elemento de la

columna que desee agrupar y, a continuación, pulse IBM Planning Analytics > Agrupar/Desagrupar.

Consejo: Si añade más de una medida a una Vista de exploración al mismo eje, debe añadirlas como
conjunto. Haga Ctrl+clic en los elementos o para añadir una medida a otra que ya esté en la Vista de
exploración, pulse la tecla Ctrl mientras arrastra el elemento a la otra medida.

Reorganizar elementos anidados
Puede reorganizar elementos anidados arrastrando un elemento junto a otro en una zona de colocación.

Por ejemplo, si Productos y Regiones están anidados, puede mover Regiones al borde exterior.

Procedimiento
1. Arrastre un elemento junto a otro elemento en una zona de colocación o junto a una zona de

colocación distinta.

Una barra resaltada indica dónde se puede colocar el elemento.
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2. Si está creando una lista, para fusionar celdas con los mismos datos, pulse con el botón derecho los
elementos de la columna que desee agrupar y, a continuación, seleccione IBM Planning Analytics >
Agrupar/Desagrupar.

Resultados
Los elementos anidados aparecen unos junto a los otros y los elementos anidados se replican para cada
uno de los elementos precedentes.

Suprimir celdas vacías
Los datos difusos puede hacer que las Vistas de exploración muestren celdas vacías. Por ejemplo, una
Vista de exploración de correspondencias entre empleados y productos puede dar como resultado
muchas filas vacías para la medida de ingresos si el empleado no vende esos productos. Para eliminar
datos difusos de una Vista de exploración, puede suprimir las celdas vacías que contienen un valor nulo o
cero.

Cuanto trabaje con datos de IBM Cognos Analytics, se aplicará la supresión basada en totales. La
supresión basada en totales elimina las filas o columnas en las que el total da como resultado un valor
nulo o cero para toda la Vista de exploración. No puede eliminar los datos difusos de filas o columnas
individuales.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse  Tipo de supresión.
2. Seleccione si desea aplicar la supresión:

• Suprimir solo filas
• Suprimir solo columnas
• Suprimir filas y columnas

Resultados
Se ocultan todos los elementos suprimidos.

Nota: Para eliminar la supresión, repita el paso 1 y pulse Sin supresión.

Métodos recomendados
Las Vistas de exploración ofrecen muchas características automáticas que le permiten centrarse en su
objetivo principal, que consiste en analizar y explorar los datos de su compañía.

Este tema se aplica a las Vistas de exploración que utilizan datos de IBM Cognos Analytics.

Los gráficos, celdas o formateo de celdas que especifique en la hoja de trabajo se pueden sobrescribir
cuando los datos renovados cambien el tamaño o el contenido de la Vista de exploración. Cree cabeceras
y gráficos donde los datos de expansión de las celdas de la Vista de exploración no sobrescriban
elementos.

En general, utilice las Vistas de exploración para orígenes de datos dimensionales. Para obtener más
información, consulte: “Trabajar con elementos en una Vista de exploración” en la página 219.

Si está extrayendo grandes cantidades de datos mientras trabaja en el diseño de la Vista de exploración,
puede que observe que se produce un retraso. Las técnicas siguientes le ayudan a eliminar o, al menos,
mitigar, los retrasos en el rendimiento.

• En la barra de herramientas de IBM Planning Analytics, pulse  y haga clic en Vista previa sin
ningún dato. Actualice los datos cuando haya terminado de diseñar la hoja de trabajo.

• Si trabaja con datos dimensionales en una Vista de exploración, seleccione primero una medida. De
esta forma se limita la cantidad de datos y se obtienen los resultados de forma mucho más rápida.
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• Reduzca el número máximo de filas o columnas que se colocan en una Vista de exploración o en una
lista utilizando la opción Límite de filas para visualizar datos. Cuando haya finalizado el diseño, puede
configurar el número del campo Límite de filas para visualizar datos con un valor más alto o efectuar
una doble pulsación en Más o Todo para ver el resto de filas o columnas de datos.

Conjuntos
Los conjuntos son los bloques de creación básicos de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel. Un
conjunto identifica un grupo de elementos de una jerarquía simple. Puede manipular los conjuntos
individuales en la Vista de exploración.

Los conjuntos pueden:

• estar anidados o apilados en la Vista de exploración
• Usarse como filtros.

En la lista siguiente se describe las distintas clases de conjuntos que puede usar.

Simple
Un miembro único y sus dependientes directos de un nivel inferior.

Conjunto basado en selecciones
Una colección de elementos individuales seleccionados expresamente. Los elementos o miembros se
pueden seleccionar de entre uno o más niveles de la misma jerarquía y no se agregan.

Conjunto combinado
Conjunto formado por más de un conjunto simple o basado en selecciones.

Establecer propiedades
Puede establecer las propiedades de una Vista de exploración o una lista que son específicas de una hoja
de trabajo.

Acerca de esta tarea
Los valores del cuadro de diálogo Propiedades son específicos de una hoja de trabajo. Para obtener
información sobre el establecimiento de las opciones globales, consulte: Capítulo 5, “Valores”, en la
página 45.

Además de cambiar los valores, el cuadro de diálogo Propiedades permite ver información sobre la hoja
de trabajo, incluidas la información de servidor y paquete y la fecha en la que se ha creado la hoja de
trabajo.

Procedimiento

1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse  Propiedades.

2. Para cambiar la ubicación de inicio de la Vista de exploración o lista, escriba un nuevo número de fila
en el cuadro Inicio de fila y un nuevo número de columna en el cuadro Inicio de columna.

3. Si está trabajando con una Vista de exploración de TM1, puede elegir si desea procesar los datos en
formato CSV o XML sin procesar.

• Para elegir el formato CSV para procesar con más rapidez grandes conjuntos de datos, en el cuadro
desplegable Formato de solicitud, pulse Valores sin formato.

• Para elegir el formato XML sin procesar, en el cuadro desplegable Formato de solicitud, pulse
Valores con formato.

4. Si está trabajando con una lista de IBM Cognos Analytics, puede elegir si desea procesar los datos en
formato CSV o XML sin procesar.

• Para elegir el formato CSV para procesar con más rapidez grandes conjuntos de datos, en el cuadro
desplegable Formato de solicitud, pulse Valores sin formato.
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• Para elegir el formato XML sin procesar, en el cuadro desplegable Formato de solicitud, pulse
Valores con formato.

5. Para controlar la forma en que las etiquetas aparecen en las celdas anidadas, establezca la Opción de
agrupación predeterminada.

Nota: La Opción de agrupación predeterminada controla la forma en que funciona la característica
Agrupar/Desagrupar. Para las Vistas de exploración, este es el valor automático para la presentación
de metadatos en filas y columnas anidadas. Para las listas, determina cómo funcionan estos botones y
elementos del menú Agrupar/Desagrupar. Estos valores reemplazan los valores del cuadro de diálogo
Opciones y solo afectan a la hoja de trabajo actual. Puede dejar las celdas desagrupadas cuando
necesite utilizar las funciones de búsqueda de Microsoft Excel o puede agrupar las celdas para ofrecer
mejor legibilidad. Los cambios en la Opción de agrupación se reflejan en la hoja de trabajo de forma
inmediata, mientras que los cambios en el cuadro de diálogo Opciones solo se reflejarán cuando se
cree una Vista de exploración nueva.

• Para combinar metadatos en celdas que abarcan elementos anidados y permitir una agrupación
completa, pulse Combinar celdas.

• Para repetir metadatos en celdas individuales que abarcan elementos anidados, pulse Repetir
etiquetas.

Use esta opción cuando desee utilizar otras funciones de Microsoft Excel en los datos.
• Para limitar los metadatos y la combinación de celdas a fin de minimizar las etiquetas, pulse

Etiquetar celda superior.
• Para desactivar la agrupación, pulse Ninguno.

6. Para limitar el número de filas mostradas, establezca la propiedad Límite de filas de visualización de
datos.

7. Cuando haya finalizado el establecimiento de opciones, pulse Aceptar.

Inserción de elementos
Los elementos se insertan desde el árbol de origen como filas y columnas en una Vista de exploración o
una lista para crear conjuntos de exploración. Un conjunto es una colección de datos similares. Por
ejemplo, puede tener un conjunto de datos llamado "años" que incluya trimestres como detalles.

Para controlar la forma en que se insertan los elementos, configure la opción de inserción en la barra de
exploración. Para un origen de datos de IBM Cognos Analytics, puede utilizar las siguientes opciones de
inserción.

• Insertar miembro simple, que inserta el miembro seleccionado.
• Insertar miembro con hijos, que inserta el miembro seleccionado y sus componentes en un único nivel

como un conjunto estático.
• Insertar miembro con hijos dinámicos, que inserta el miembro seleccionado y sus componentes en un

único nivel como un conjunto dinámico.

Además de poder insertar los elementos desde el árbol de origen, puede insertar los elementos
recuperados en una búsqueda.

Nota: La medida predeterminada especifica la medida que se debe usar en una Vista de exploración si la
medida no está establecida por uno de los ejes existentes. Por ejemplo, suponga que crea una Vista de
exploración con Productos en las filas y Cantidad vendida en las columnas. Añade Ingresos a la zona de
colocación Medida para convertirla en la medida predeterminada; sin embargo, los valores de las filas no
cambian porque hacen referencia a la medida Cantidad vendida en el eje de las columnas. No obstante,
si sustituye la medida Cantidad vendida por el Método de pedido sin medida, los valores hacen
referencia ahora a Ingresos como la medida predeterminada.

También puede insertar simultáneamente todos los elementos de un nivel “Insertar todos los elementos
de un nivel” en la página 228, insertar algunos elementos de un nivel o insertar elementos de niveles
diferentes de la misma dimensión “Insertar elementos desde varios niveles de una dimensión” en la
página 228.
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Procedimiento
1. Seleccione la opción de inserción que desee utilizar.
2. En el árbol de origen, pulse los elementos que desee insertar.

3. Arrastre los elementos a la ubicación que desee de la Vista de exploración o la lista.

Para añadir un elemento a elementos que ya existen en la Vista de exploración o la lista, mantenga
pulsada la tecla Ctrl mientras suelta los elementos en las zonas de colocación.

Una barra resaltada indica dónde se puede colocar el elemento.

Nota: En ocasiones, al añadir medidas a columnas o filas, es posible que advierta que se produce la
reordenación de otros elementos. Se trata de un comportamiento de infraestructura de consulta. A
diferencia de un origen de datos OLAP, los datos DMR no se devuelven en un determinado orden. Si se
requiere un orden determinado, debe editar las especificaciones en Framework Manager.

En la Vista de exploración o la lista aparece un conjunto basado en detalles.

Puede insertar elementos como un conjunto basado en selecciones pulsando Mayús+botón del ratón o
Ctrl+botón del ratón para seleccionar varios elementos de una dimensión y, a continuación,
arrastrándolos a la Vista de exploración o la lista. Al seleccionar varios elementos, los elementos
seleccionados se colocan en la Vista de exploración en el orden en que se pulsa en ellos. Para evitar la
reorganización de elementos después de arrastrarlos y soltarlos en la Vista de exploración, pulse los
elementos en el orden en que desee colocarlos.

Insertar elementos desde varios niveles de una dimensión
En una comparación mixta, utilice conjuntos basados en selecciones para colocar los elementos en
posiciones adyacentes en una Vista de exploración.

Por ejemplo, puede seleccionar elementos de una única dimensión del árbol de origen. Puede seleccionar
elementos contiguos y no contiguos de diferentes niveles.

Después de seleccionar elementos, puede arrastrarlos a la Vista de exploración.

En el caso de los grupos de elementos que utilice con frecuencia, puede crear un conjunto personalizado
para que la selección resulte más sencilla. Para obtener más información, consulte: “Crear y editar
conjuntos” en la página 146.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, expanda la dimensión para ubicar los elementos que desee insertar.
2. Pulse Mayús+botón del ratón o Ctrl+botón del ratón para seleccionar varios elementos de una

dimensión y, a continuación, arrástrelos a la Vista de exploración.

Consejo: Al seleccionar varios elementos, los elementos seleccionados se colocan en la Vista de
exploración en el orden en que se pulsa en ellos. Para evitar la reorganización de elementos después
de arrastrarlos y soltarlos en la Vista de exploración, pulse los elementos en el orden en que desee
colocarlos.

Resultados
En la Vista de exploración aparece un conjunto basado en selecciones.

Insertar todos los elementos de un nivel
Puede insertar simultáneamente todos los elementos de un nivel en una exploración de IBM Cognos
Analytics. Los niveles definen el modo en que se agrupan los datos en dimensiones.

Por ejemplo, una dimensión geográfica de un árbol de origen puede contener niveles de región, país y
ciudad. Puede pulsar una única región e insertar al instante todos los países que pertenecen a esa región
en la Vista de exploración. Al expandir el elemento de región, puede visualizar todos los países de esa
región. Utilice esta técnica para insertar miembros de un solo elemento del nodo.
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También puede visualizar todos los países de las regiones insertando un elemento de nivel especial.
Utilice esta técnica para insertar miembros de varios elementos del nodo al mismo nivel.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, pulse un solo elemento que contenga el detalle que desea en la exploración.
2. Opcionalmente, inserte miembros de un solo elemento del nodo.

• Arrastre el elemento hasta el área de colocación en el área de descripción general; por ejemplo en el
área de colocación Filas.

• Expanda el elemento.

Consejo: Para expandir o contraer los elementos, pulse con el botón derecho del ratón en el
elemento, pulse IBM Planning Analytics y, a continuación, pulse Expandir/Contraer o Expandir
nivel/Contraer nivel. Expandir nivel expande los elementos desde el miembro de nivel más
elevado.

3. Opcionalmente, inserte miembros en el mismo nivel de varios elementos del nodo

• En el árbol de origen, pulse un solo elemento que contenga el detalle que desea en la Vista de
exploración.

• En el área de comandos, arrastre el elemento Nivel hasta el área de colocación o el área de trabajo.

Limitar elementos
Puede limitar los elementos de una lista o una Vista de exploración mediante diversas técnicas.

Puede utilizar las opciones siguientes con las Vistas de exploración:

• Utilice la supresión de ceros para ocultar las filas o columnas que contengan exclusivamente valores
ausentes.

• En las filas o las columnas, seleccione los elementos que desea mostrar en la Vista de exploración,
pulse con el botón derecho en las celdas y seleccione IBM Planning Analytics > Mantener. La opción
Mantener también está disponible en el editor de conjuntos.

• Utilice la opción Límite de filas de visualización de datos para limitar el número de filas mostradas en
la Vista de exploración. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Opciones. Establezca el número de
filas que se mostrarán en el campo Límite de filas de visualización de datos.

Puede utilizar la supresión de ceros para ocultar las filas que contengan solo valores ausentes en las
listas.

Detallar más y detallar menos
Puede detallar más y detallar menos para modificar el enfoque del análisis desplazándose entre los
niveles de información.

Detalle más para ver más detalles. Por ejemplo, puede detallar más hasta el elemento de nivel más bajo
para examinar el impacto de un único aspecto de la empresa.

Obtención de detalles de nivel superior para comparar los resultados. Por ejemplo, puede examinar los
ingresos de un único producto y, a continuación, detallar menos para consultar los ingresos de toda la
línea de producto con el fin de establecer comparaciones.

Nota: Si vuelve a detallar menos después de haber detallado más, podría perder filtros que se habían
aplicado. Por ejemplo, puede crear un filtro para incluir los datos de las regiones de ventas de Estados
Unidos y Canadá. Si detalla más en Florida, cuando vuelva a detallar menos, el análisis ya no incluye
Canadá en el ámbito.
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Procedimiento
1. Para detallar más o menos una única fila o columna, pulse con el botón derecho una celda y, a

continuación, pulse IBM Planning Analytics > Detallar más o IBM Planning Analytics > Detallar
menos.

2. Para detallar más o detallar menos en una fila y una columna a la vez, efectúe una doble pulsación en
el valor de la intersección de la fila y de la columna.

Filas y columnas
Puede seleccionar los datos que desea que aparezcan en las Vistas de exploración.

Añadir objetos a filas y columnas
Seleccione los elementos de datos que desea que aparezcan en la exploración de la Vista de exploración
o de la lista. Al seleccionar varios elementos, los elementos seleccionados se colocan en la exploración
en el orden en que se pulsa en ellos. Para evitar la reorganización de elementos después de arrastrarlos y
soltarlos en la Vista de exploración, pulse los elementos en el orden en que desee colocarlos. Para añadir
un elemento a varios conjuntos, mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras lo arrastra. De esta forma, el
nuevo elemento se añade a los elementos existentes en la exploración de la Vista de exploración.

Puede utilizar con frecuencia elementos de dimensiones u asuntos de consulta diferentes en los mismos
informes. Pídale a su modelador que los organice en una carpeta o en un asunto de consulta de modelo y,
a continuación, vuelva a publicarlos en el paquete correspondiente. Por ejemplo, si utiliza el elemento de
código de producto en informes de ventas, el modelador puede crear una carpeta que contenga el
elemento de código de producto y los elementos de ventas que precisa.

Procedimiento
1. En la barra de herramientas de IBM Planning Analytics, pulse Exploración o lista.
2. Si aparece el cuadro de diálogo Seleccionar ubicación de inicio, escriba la dirección de una celda, por

ejemplo, $L$20 y pulse Aceptar.
También puede pulsar una celda para rellenar el cuadro Dirección inicial. Por ejemplo, puede cambiar
la ubicación inicial para acomodar gráficos u otros elementos de la hoja de trabajo.

3. En el árbol de origen, arrastre cada uno de los elementos de datos a la ubicación del área de trabajo en
la que desea que aparezcan.

Para una Vista de exploración, arrastre los objetos a las zonas de colocación Filas y Columnas, que se
encuentran en el área de cabecera de la hoja de trabajo. Utilice el área Contexto para ajustar o filtrar
aún más el informe.

Para una lista, arrastre los objetos a la zona de colocación Columnas, que se encuentra en el área de
cabecera de la hoja de trabajo.

Nota:

• Para arrastrar más de un elemento, puede utilizar Mayús+clic o Ctrl+clic para seleccionar varios
elementos.

• Para añadir un elemento a elementos que ya se encuentran en Columnas, mantenga pulsada la tecla
Ctrl y arrastre el elemento encima de los elementos existentes.

4. Guarde el libro de trabajo.

Resultados
Los elementos seleccionados aparecen en las filas o columnas del informe.

Después de editar el libro de trabajo, puede publicarlo en IBM Cognos Connection.
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Ordenar filas por valores o nombres
La ordenación de las filas por valores o nombres le facilita la tarea de organizar y analizar los datos.

Las opciones de ordenación difieren según el tipo de origen de datos y el tipo de exploración. Por ejemplo,
en una Vista de exploración que utilice un origen de datos multidimensional, puede ordenar las filas por
nombre de fila.

Procedimiento
1. Seleccione una opción de ordenación.

a) Para ordenar las filas en función de los valores de columna, pulse con el botón derecho del ratón en
la celda de cabecera de columna y, a continuación, pulse IBM Planning Analytics > Ordenar por
valores.

b) Para ordenar las filas por nombre de fila, pulse con el botón derecho una celda de cabecera de fila y
pulse IBM Planning Analytics > Ordenar por nombres.

También puede ordenar las filas por nombre mediante el menú contextual desde un cuadro de fila o
columna en el área de descripción general.

2. Seleccione una opción de ordenación.

Resultados
En el área de descripción general, aparece un símbolo en el cuadro de filas o columnas que indica que se
ha aplicado una ordenación. Para eliminar una ordenación, pulse con el botón derecho del ratón en la
celda de cabecera y, a continuación, pulse IBM Planning Analytics > Ordenar por valores u Ordenar por
nombres > Eliminar.

Intercambiar filas y columnas
Puede intercambiar las filas y columnas para obtener una vista distinta de los datos. Por ejemplo, las filas
contienen trimestres del año fiscal y las columnas contienen productos. Para realizar un seguimiento de
las tendencias a lo largo del tiempo, puede intercambiarlas para que las filas contengan productos y las
columnas trimestres.

Nota: Al intercambiar filas y columnas en una Vista de exploración de TM1, se eliminan los filtros de
ordenación inferior y superior.

Procedimiento

Pulse Intercambiar filas y columnas  en la barra de herramientas.

Consejo: También puede usar el área de descripción general para intercambiar elementos individuales en
filas y columnas arrastrándolos de un área a otra.

Cambiar el sistema y el origen de datos que utiliza una exploración
Puede cambiar el sistema IBM Cognos que una exploración utiliza. También puede cambiar el origen de
datos que utiliza una exploración.

Antes de empezar
El área de información debe estar visualizada encima de la Vista de exploración o de la lista para
completar esta tarea. El área de información se muestra cuando se habilita Mostrar información del
sistema y del paquete en la hoja de lista de Vista de exploración u hoja de lista en el cuadro de diálogo

Opciones. A continuación, pulse Renovar .
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Procedimiento
1. Pulse la hoja de trabajo que contiene la exploración.
2. En el área de información sobre la exploración, efectúe una doble pulsación en la celda que muestra el

valor de Sistema.
Si desea cambiar solo el origen de datos o el paquete, efectúe una doble pulsación en la celda que
muestra el valor de Paquete.

3. En el cuadro de diálogo Seleccionar paquete, seleccione un sistema.
4. Seleccione un origen de datos y, a continuación, pulse Aceptar.

Filtros personalizados
En los orígenes de datos de IBM Cognos Analytics, puede filtrar los datos de forma que sólo los datos que
desea aparezcan en el análisis. Añada una expresión de filtro a un informe para seleccionar datos
específicos y minimizar el tiempo de procesamiento excluyendo los datos no deseados. Por ejemplo,
puede filtrar datos para mostrar los clientes que hicieron pedidos de compra por un valor superior a mil
dólares durante el año pasado. Al ejecutar el informe, sólo verá los datos filtrados. Según los datos que
tenga, puede especificar un filtro mediante medidas, atributos, campos y cálculos, y empleando la
comparación y operadores lógicos para compararlos con una constante, una medida, un atributo, un
campo o una referencia de celda, incluso una fecha.

Cuando defina una regla de filtro usando una etiqueta o un atributo, el texto distingue entre mayúsculas y
minúsculas. Estos filtros de detalles, que se aplican al origen de datos, son expresiones booleanas que se
utilizan para excluir elementos según los valores.

Uso de referencias de celda
Las referencias de celdas pueden utilizarse en cualquier lugar donde pueda utilizarse una constante. Las
celdas se leen en el momento en que se inicia la consulta. Puede utilizar un cuadro de texto para teclear
valores, o bien rangos de celdas como J7, $K$9 para celdas, o H3:H20, $J$5:$M$15 para rangos. Las
celdas pueden estar en otra hoja, por ejemplo, Sheet2!:B4, Sheet3!D2R2, o incluso en un rango con
nombre, como Sheet1!Nombre_rango. Las celdas en blanco se pasan por alto y los valores numéricos
no válidos se convierten en cero (0). Puede crear Vistas de exploración y listas en una hoja de trabajo y
emplearlas como parte de una expresión de filtro en otra hoja de trabajo. Una referencia de celda que se
utilice en una comparación numérica o de fecha y que contenga un valor válido hará que se utilice 0 y la
fecha actual, respectivamente.

Correlación de tipos de datos
Si crea un filtro para un tipo de datos en concreto, como un tipo de datos numéricos, pero especifica
criterios para otro tipo de datos, como una cadena, aparecerá un error. En general, debe especificar
valores que sean coherentes con el tipo de datos del elemento para el que está creando criterios. Por
ejemplo, si crea un filtro para un importe monetario (numérico), pero especifica un valor de cadena, como
"Yen", recibirá el siguiente error:

Error 901: QE-DEF-0260 Parsing error before or near position: position of:
"filter(MUN)"

Los operadores siguientes constituyen una excepción de la norma de tipo de datos: IS NULL, IS NOT
NULL, LAST N DAYS, e IS IN. En el caso de estos operadores, el destino, o segundo argumento, no es una
coincidencia de tipo con el campo o el primer argumento. En los dos primeros, IS NULL e IS NOT NULL, no
hay argumentos de destino. Ninguno de estos operadores puede utilizar una referencia de base de datos
como argumento de destino.

Orígenes de datos OLAP y DMR
Para orígenes de datos OLAP y DMR de un informe de lista, los criterios se limitan a los elementos que
añada a la propia lista. Para mejorar las prestaciones de filtro, utilice listas para los orígenes de datos
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relacionales y utilice Vistas de exploración para los orígenes dimensionales. Tenga cuidado al combinar
dimensiones de contexto con filtros porque puede que no se produzcan los resultados que espera.

En exploraciones anidadas que utilizan orígenes de datos OLAP o DMR, debe aplicar el filtro a la
dimensión en las filas o las columnas que han definido el valor de medida de la Vista de exploración. Por
ejemplo, puede tener una Vista de exploración con los productos y el método de pedido en filas, los años
en las columnas y la cantidad vendida en las medidas. Puesto que el método de pedido con el borde
interior de las filas anidadas (aparece después de los productos en la zona de colocación Filas), debe
crear el filtro con el método de pedido.

Foco en los datos relacionales
Puede limitar los datos de un informe con filtros o parámetros de consulta. El método que seleccione
dependerá de las funciones del origen de datos, los requisitos de rendimiento, la persistencia del
conjunto de datos, y lo complejo que desee que sea el informe. En IBM Planning Analytics for Microsoft
Excel, debe utilizar filtros de detalles para informes de lista en el estilo de informes relacionales. Estos
filtros eliminan filas y columnas de los informes.

Antes de agregar
Para los orígenes de datos relacionales, puede disponer también de la opción de aplicar filtros antes de la
agregación. Marque la casilla de verificación Antes de agregar si el campo es una medida; no obstante
dicha casilla queda inhabilitada para valores que no sean medidas o si la condición está en el operador
lógico OR o por debajo. En ese caso, se aplica el valor predeterminado allí donde los valores que no sean
medidas se coloquen automáticamente antes de la agregación y el resto después.

Combinar filtros
Puede combinar filtros para crear condiciones personalizadas con AND y OR. Cuando filtra los datos en
función de una serie de criterios, pueden existir reglas de filtro que son opcionales y reglas de filtro que
son obligatorias. AND se utiliza para agrupar reglas obligatorias. OR sirve para agrupar reglas de filtrado
opcionales. Por ejemplo, los clientes filtrados por Ingresos > 1000000 AND Descuento >.15 proporcionan
unos resultados distintos a Clientes filtrados por Ingresos > 1000000 O Descuento > .15. En un escenario
más complejo, puede ser necesario combinar ambas reglas de filtro, las obligatorias y las opcionales.

Filtros y cálculos
Los filtros no pueden usar cálculos que hagan referencia al conjunto que se está filtrando porque se crea
una referencia circular. En función de cómo se personalicen las funciones de clasificación (por ejemplo,
clasificación o cuartil), o las funciones de porcentaje (por ejemplo, porcentaje del total), es posible que no
estén disponibles cuando se defina un filtro.

Operador IS IN
Basado en el operador IN de SQL, el operador IS IN reduce la necesidad de emplear varias cláusulas OR.
Utilice el operador IS IN en campos numéricos y de texto. En los campos numéricos, por lo general se
tratará de valores que no son medidas, como por ejemplo, Año. Puede utilizar un cuadro de texto para
teclear valores, o bien rangos de celdas como J7, $K$9 para celdas, o H3:H20, $J$5:$M$15 para rangos.
Las celdas pueden estar en otra hoja; por ejemplo, Sheet2!:B4, Sheet3!D2R2, o incluso en un rango
con nombre, como Sheet1!RangeName. Las celdas en blanco se pasan por alto y los valores numéricos
no válidos se convierten en cero (0). Puede crear Vistas de exploración y listas para emplearlas como
parte de una expresión de filtro en otra hoja de trabajo. Para obtener más información, consulte los temas
sobre casos de uso.

Ascender filtros a un estudio
Cuando asciende una Vista de exploración o una lista a un estudio, como Report Studio, el filtro
personalizado que se utiliza como origen de datos dimensionales se reconoce como una expresión de
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conjunto. Las expresiones de conjunto son conjuntos de miembros calculados. Por ejemplo, elementos
hijo ([2015]) es una expresión de conjunto que muestra los miembros hijo de 2015. Para editar el filtro
personalizado en un estudio, debe editarlo como una expresión de conjunto mediante el editor Cálculo
de consulta. Para obtener más información sobre las expresiones de conjunto, consulte la guía de usuario
específica del estudio.

Creación de filtros personalizados
En IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel puede filtrar los datos para que en el análisis solo aparezcan
los que necesita. Concretamente, puede añadir un filtro mediante medidas, atributos, campos y cálculos,
y empleando la comparación y operadores lógicos para compararlos con una constante, una medida, un
atributo, un campo o una referencia de celda, incluso una fecha.

Si está trabajando con un origen de datos dimensionales, también puede utilizar filtros de contexto. Para
obtener más información, consulte: “Filtrar valores usando contexto” en la página 222.

Procedimiento
1. n la zona de colocación, pulse el cuadro desplegable del elemento que desea filtrar y haga clic en

Filtro > Editar/añadir filtro.

Aparece la ventana Filtro. En función de la selección, podrá seleccionar o especificar elementos en
Elemento, Operador o Valor. Los criterios para filtros no se limitan a los elementos que aparecen en el
informe.

2. Edite la expresión de filtro y pulse Aceptar.
3. Cuando haya creado todos los criterios del filtro personalizado, pulse Aceptar.

Resultados
Después de cerrar la ventana de filtro, todas las celdas empleadas en las referencias quedan
seleccionadas. Esto resulta útil si desea dar formato a estas celdas para indicar su importancia. El filtro se
aplica al elemento aplicable. Si está trabajando con la opción Vista previa sin ningún dato, los efectos
del filtro se mostrarán cuando ejecute los datos. La etiqueta de filtro aparece junto al elemento. En el
cuadro desplegable, en el menú Filtro, la opción Aplicar filtro está seleccionada.

Consejo: Para eliminar un filtro, pulse el cuadro desplegable del elemento filtrado, y, a continuación,
pulse Filtro > Aplicar filtro para anular la marca de selección.

Agregar una línea de filtro
En la ventana Filtro, añada líneas de filtro para crear criterios para el filtro. Cada línea representa un
criterio único o una expresión de filtro.

Antes de empezar
Debe crear el filtro y estar en la ventana Filtro para añadir una línea de filtro.

Procedimiento
1. Pulse el icono Añadir línea de filtro.

Aparece la ventana Editar filtro.
2. Edite la expresión.

Haga clic en un elemento de datos, después en un operador booleano e introduzca un constante o
introduzca la referencia de celda que contiene el valor que desea utilizar en esta expresión.

3. Pulse Aceptar.

Aplicar criterios de filtros antes de la agregación
Si utiliza un origen de datos relacionales, para aplicar los criterios de filtro antes de sumar los elementos,
seleccione la casilla de verificación Antes de la agregación en la ventana Editar filtro.
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Antes de empezar
Debe crear o editar una línea de filtro desde un origen de datos relacional.

Procedimiento
1. En la ventana Filtro, pulse la línea de filtro, o si va a crear un filtro, pulse el icono Añadir una línea de

filtro.
2. Seleccione la casilla de verificación Antes de la agregación.
3. Pulse Aceptar.

Agrupar criterios de filtro
Para combinar criterios de filtro, agrupe las líneas de filtro. De este modo, es posible crear expresiones
complejas de filtro que dependen de varios elementos de datos y valores. Puede utilizar criterios
complejos para mostrar rangos de elementos en función de los valores mínimo y máximo que se
establezcan en el editor de filtros o en las celdas de la hoja de trabajo de Microsoft Excel.

Procedimiento
1. Haga Ctrl+clic en los elementos que desee agrupar.
2. Pulse el icono Agrupar líneas de filtro seleccionadas.

Supresión de criterios de filtro
Para eliminar criterios del filtro, debe suprimir la línea de filtro o el grupo que tiene esa expresión en la
ventana Filtro. Si se ha agrupado más de un criterio, puede eliminar el grupo entero.

Procedimiento
1. Para abrir la ventana Filtro, en la barra de herramientas o zona de colocación, pulse el icono Filtro y, a

continuación, en Editar/añadir filtro.
Aparece la ventana Filtro.

2. Pulse la línea o grupo que desee eliminar.
3. Pulse el icono Suprimir línea de filtro seleccionada.

De esta forma, se suprime el grupo o la línea resaltada.

Desagrupar criterios de filtro
Desagrupe criterios de filtro si desea cambiar el orden de los criterios, cambiar los operadores booleanos
o eliminar líneas específicas de un filtro complejo.

Procedimiento
1. Para abrir la ventana Filtro, en la barra de herramientas o zona de colocación, pulse el icono Filtro y, a

continuación, en Editar/añadir filtro.
Aparece la ventana Filtro.

2. Pulse los elementos agrupados.
Para seleccionar varios elementos, pulse Ctrl y el botón del ratón sobre cada elemento.

3. Pulse el icono Eliminar el grupo que contiene líneas de filtro seleccionadas.

Crear y editar conjuntos
Un conjunto es una recopilación de miembros en una dimensión que limita el número de miembros que
se muestran en una vista.
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Procedimiento

1. Para abrir el conjunto, pulse el mosaico de dimensión en la vista de cubo y pulse .

2. Visualice los miembros que desea utilizar en el conjunto, seleccionándolos en el menú Seleccionar
jerarquía y el menú Seleccionar miembros para ver.

3. Seleccione los miembros en la lista Miembros disponibles, seleccione una de las opciones siguientes
para añadir los miembros al Conjunto actual:

• Pulse  para insertar los miembros al conjunto actual.

• Pulse el icono  para sustituir todos los miembros del conjunto actual.
• Para añadir miembros de la lista de Miembros disponibles a los miembros del Conjunto actual,

pulse  y, a continuación, pulse .

• Consejo: Para controlar los miembros que se insertan en el conjunto, pulse el icono de viñeta  y
seleccione una de estas opciones.

– Solo miembro
– Hijos
– Descendientes

236  IBM Planning Analytics: Planning Analytics for Microsoft Excel



– Nodos hoja
– Ancestros

Trabajar en el editor de conjuntos
4. Para cambiar los miembros del Conjunto actual, realice los pasos siguientes.

Cambie la posición de un miembro
Pulse el miembro con el botón derecho y pulse las opciones de Mover. Solo puede cambiar la
posición de un miembro si el conjunto es estático. Consulte “Convertir un conjunto dinámico en
estático” en la página 153.

Eliminar miembros
Para eliminar todos los miembros del Conjunto actual, pulse .

Mantener solo los miembros seleccionados
5. Puede visualizar el ID de miembro o el Alias de un miembro, en lugar del Título. Un alias es un

nombre alternativo para un miembro. Pulse  y seleccione el tipo de nombre de visualización.
Aplique y guarde los cambios.
6. Para guardar los cambios como un conjunto nuevo que se puede volver a utilizar en otras vistas, pulse

Guardar y asigne un nombre al nuevo conjunto.
Seleccione Compartir público para compartir el conjunto con otros usuarios. Borre esta opción para
mantener el conjunto como privado.

7. Si está editando un conjunto existente, puede aplicar los cambios a su vista sin guardar la nueva
configuración del conjunto. Pulse Aplicar y cerrar.

Creación de un conjunto personalizado mediante elementos en una zona de
colocación
Puede especificar un nombre y una descripción para un conjunto personalizado de datos y reutilizarlos
más adelante. Puede crear un conjunto personalizado mediante el uso de elementos en una zona de
colocación. Pueden estar disponibles varios conjuntos personalizados en una única exploración guardada.

Puede guardar los conjuntos personalizados. IBM Planning Analytics for Microsoft Excel crea una carpeta
en su carpeta personal, Mis carpetas, en el portal IBM Cognos Connections, con el mismo nombre que el
paquete y guarda la información de conjunto personalizado en ella. Esta información no se comparte
entre los distintos usuarios, aunque utilicen el mismo paquete. Sólo tendrá acceso a sus propios
conjuntos personalizados.

Los conjuntos personalizados se pueden utilizar en una Vista de exploración que utilice paquetes
relacionales modelados dimensionalmente u orígenes de datos OLAP. No están disponibles para
paquetes relacionales. Los niveles no se pueden guardar como un conjunto personalizado.

Procedimiento
1. Al crear una nueva exploración, seleccione elementos de una dimensión o nodo en el árbol de origen.

Nota: El orden de selección es el orden en que aparecen los elementos en la zona de colocación y en
el conjunto personalizado.

2. Arrastre los elementos a una zona de colocación.

En una Vista de exploración, las zonas de colocación son Columnas, Filas o Contexto. En el caso de
una lista, la zona de colocación es Columnas.

3. En la zona de colocación, pulse el cuadro desplegable del elemento y, a continuación, pulse el botón
Editar conjunto.

Aparece la ventana Selección.

Para editar conjuntos personalizados, utilice el cuadro de diálogo para mover elementos a o desde el
panel Miembros disponibles al panel Selección. Para limitar elementos en el panel Miembros
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disponibles, haga clic en , escriba una cadena en el cuadro y haga clic en el icono . Para cambiar el
orden de los elementos en el panel Selección, pulse con el botón derecho del ratón en un elemento y
acceda a las opciones para mover.

4. Para guardar el conjunto personalizado, pulse el icono Guardar o Guardar como.
Aparecerá la ventana Guardar.

5. En el cuadro Nombre, escriba un nombre para el conjunto personalizado y pulse Guardar.

Resultados
El conjunto personalizado se guarda y se muestra en el árbol de origen en el elemento del nodo
Conjuntos personalizados. Se guarda como parte del espacio de trabajo y no está disponible para otros
usuarios.

Creación de un conjunto personalizado mediante elementos del árbol de
origen
Puede especificar un nombre y una descripción para un conjunto personalizado de datos y reutilizarlos
más adelante. Puede crear un conjunto personalizado mediante el uso de elementos del árbol de origen.
Pueden estar disponibles varios conjuntos personalizados en una única exploración guardada.

Puede guardar los conjuntos personalizados. IBM Planning Analytics for Microsoft Excel crea una carpeta
en su carpeta personal, Mis carpetas, en el portal IBM Cognos Connections, con el mismo nombre que el
paquete y guarda la información de conjunto personalizado en ella. Esta información no se comparte
entre los distintos usuarios, aunque utilicen el mismo paquete. Sólo tendrá acceso a sus propios
conjuntos personalizados.

Los conjuntos personalizados se pueden utilizar en una Vista de exploración que utilice paquetes
relacionales modelados dimensionalmente u orígenes de datos OLAP. No están disponibles para
paquetes relacionales. Los niveles no se pueden guardar como un conjunto personalizado.

Procedimiento
1. Para crear una nueva Vista de exploración, use Ctrl + clic para seleccionar elementos de una

dimensión o nodo en el árbol de origen.

Nota: El orden de selección es el orden en que aparecen los elementos en la zona de colocación y en
el conjunto personalizado.

2. Pulse con el botón derecho en un elemento seleccionado y, a continuación, pulse Conjunto nuevo.

Aparecerá el cuadro de diálogo Selección.

Para editar conjuntos personalizados, utilice el cuadro de diálogo para mover elementos a o desde el
panel Miembros disponibles al panel Selección. Para limitar elementos en el panel Miembros
disponibles, haga clic en , escriba una cadena en el cuadro y haga clic en el icono . Para cambiar el
orden de los elementos en el panel Selección, pulse con el botón derecho del ratón en un elemento y
acceda a las opciones para mover.

3. Para guardar el conjunto personalizado, pulse el icono Guardar o Guardar como.
Aparecerá la ventana Guardar.

4. En el cuadro Nombre, escriba un nombre para el conjunto personalizado y pulse Guardar.

Resultados
El conjunto personalizado se guarda y se muestra en el árbol de origen en el elemento del nodo
Conjuntos personalizados. Se guarda como parte del espacio de trabajo y no está disponible para otros
usuarios.

238  IBM Planning Analytics: Planning Analytics for Microsoft Excel



Insertar cálculos de Microsoft Excel
Puede insertar cualquier cálculo de Microsoft Excel, por ejemplo, AVG, MIN o MAX, en una Vista de
exploración o una lista. Puede hacer referencia a celdas de la misma exploración y externas a ella.

Procedimiento
1. Inserte una columna o fila en blanco.
2. Cree el cálculo en la primera celda que se aplique a la columna o fila insertada.

Debe crear la fórmula para el cálculo en la celda más cercana a la celda A1 (la celda superior situada
más a la izquierda) del grupo insertado.

3. Después de crear el cálculo para una única celda, en la barra de herramientas, pulse Utilizar formatos
de servidor para eliminar el formato personalizado.

Resultados
El cálculo se propaga a todas las celdas insertadas.

Consejo: Puede aplicar el formateo condicional a la columna o fila calculada. Seleccione la columna o la
fila. Pulse Inicio y, a continuación, pulse Formateo condicional. Utilice el menú de formateo condicional
para seleccionar los estilos para las celdas.

Crear un Informe personalizado
Para beneficiarse al máximo de las ventajas de las características que ofrece Microsoft Excel cuando
trabaja con datos de IBM Cognos Analytics, puede convertir una Vista de exploración en un Informe
personalizado o arrastrar los elementos directamente a las celdas de una hoja de trabajo.

Utilización de Informes personalizados
Cuando se utilizan las celdas de la hoja de trabajo para crear un nuevo análisis, se arrastran las etiquetas
y los elementos a celdas contiguas, en filas o columnas, para crear un Informe personalizado . Igual que
en las Vistas de exploración, las celdas de las intersecciones se utilizan para medidas, que se rellenarán
con los datos reales.

Nota: El análisis basado en celdas sólo está disponible para orígenes de datos OLAP y DMR (relacionales
modelados dimensionalmente). No sirve para orígenes de datos relacionales y no se puede generar a
partir de una lista aunque se utilicen paquetes OLAP o DMR.

También puede convertir una Vista de exploración en un Informe personalizado . Puede crear una Vista de
exploración con la barra de herramientas de exploración y las zonas de colocación, y luego convertirla en
fórmulas. Para ver un ejemplo de la utilización de ambos métodos, consulte “Ejemplo de evaluación de
los ingresos de métodos de pedido específicos” en la página 288.

Fórmulas
Con los paquetes de IBM Cognos Analytics, cuando arrastre elementos desde el árbol de origen
directamente en las celdas de una hoja de cálculo, cree una fórmula COGNAME o COGVAL. La fórmula
hace referencia al elemento de la base de datos. Dado que IBM Planning Analytics for Microsoft Excel
utiliza COGNAME y COGVAL como parte de su proceso interno, no utilice ninguna de estas cadenas para el
nombre de partes de una hoja de trabajo ni partes de una fórmula de celda.

Fórmulas COGNAME
Las fórmulas COGNAME se utilizan para suministrar los nombres de servidores, paquetes y miembros a
las celdas de una hoja de trabajo. La fórmula COGNAME toma tres objetos: servidor, paquete y nombre
exclusivo de miembro (MUN).

Según la versión del servidor y el tipo de cubo, además del sistema y el paquete, puede disponer de otra
información como, por ejemplo, la fecha de la última actualización disponible del cubo.
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La sintaxis de la fórmula COGNAME es la siguiente:

=COGNAME("server", "package", "MUN")

Los argumentos de la fórmula se describen a continuación.

servidor
El objeto de servidor puede hacer referencia a una celda, como B4, utilizar un rango con nombre o
utilizar un valor literal con la ruta completa hacia una pasarela, como http://sampleserver/ibmcognos/
cgi-bin/cognos.cgi. También puede hacer referencia a una fórmula COGNAME que contenga la
información del servidor.

paquete
El objeto de paquete se obtiene de la ruta de búsqueda del paquete, que se puede encontrar en IBM
Cognos Connection. Como este argumento es una cadena literal, se puede incluir esta información.
Asimismo, se puede colocar esta información en una celda y hacer referencia a esa celda en el
argumento. Esto le permite cambiar de un sistema de prueba a un sistema de producción o cambiar
de paquete fácilmente. También puede hacer referencia a una fórmula COGNAME que contenga la
información del paquete que desea utilizar.

nombre exclusivo de miembro
El nombre exclusivo de miembro facilita información acerca de un nombre en particular que desea
visualizar en el libro de trabajo, por ejemplo, Años. Puede obtener esta información de IBM Cognos
Report Studio, pulsando con el botón derecho del ratón en un objeto y registrando la cadena, que
incluye el esquema.

Éste es un ejemplo de fórmula COGNAME de la base de datos de ejemplo de IBM Cognos

=COGNAME("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi", "/content/
package[@name='Great Outdoors Company']", "[great_outdoors_company].[Years].
[Years].[Years]->:[PC].[@MEMBER].[Years]")

Fórmulas COGVAL
Las fórmulas COGVAL se utilizan para suministrar datos a las celdas de una hoja de trabajo. La fórmula
COGVAL toma tres objetos: servidor, paquete y nombres exclusivos de miembro de miembros o medidas
(MUN(X)).

La sintaxis de la fórmula COGVAL es la siguiente:

=COGNAME("server", "package", MUN1,MUN2,MUN3,MUNx)

Los argumentos de la fórmula COGVAL son los mismos que los de las fórmulas COGNAME.

Éste es un ejemplo de fórmula COGVAL de la base de datos de IBM Cognos

=COGVAL("http://sampleserver/ibmcognos/cgi-bin/cognos.cgi", "/content/
package[@name='Viaje de aventuras']", $A2, C$1, $A$1 )

En este ejemplo, las referencias de celda suministran Productos, Ingresos y 2004.

La fórmula COGVAL no permite suministrar miembros de la misma dimensión más de una vez.

Crear desde cero
Puede crear un Informe personalizado sin utilizar una Vista de exploración. A esta técnica avanzada se la
denomina modo basado en celdas. En el modo basado en celdas, arrastre los metadatos desde el árbol
de origen hasta las celdas de la hoja de trabajo.

Como no hay zonas de colocación, debe arrastrar los objetos de manera que aparezcan horizontal o
verticalmente formando las filas y columnas de la hoja de trabajo. En general, debe empezar a crear las
filas y columnas arrastrando y soltando las cabeceras y, a continuación, los elementos individuales o
grupos de elementos a lo largo del eje vertical (por ejemplo, en el diagrama, las celdas con los números
1.1, 1.2, 1.3 y 1.4) u horizontal (en el diagrama, las celdas con los números 2.1 y 2.2). Después de crear la
infraestructura, puede arrastrar una medida a la celda de intersección donde se encuentran la cabecera
de fila y de columna; la celda con el número 3).
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Figura 14. Zonas de colocación para análisis basados en celdas

Puede proseguir con la modificación de la hoja de trabajo editando las fórmulas y aplicando formato. De
forma predeterminada, los datos se actualizan al editar una fórmula. Para editar fórmulas sin
actualizaciones de datos, pulse con el botón derecho del ratón en la hoja de trabajo y seleccione IBM
Planning Analytics > Pausar resolución de fórmula. Los símbolos de marcadores de posición (~ ~)
aparecen en celdas de datos cuando se selecciona Pausar resolución de fórmula. Cuando esté listo para
mostrar los datos, pulse con el botón derecho la hoja de trabajo y seleccione √ > Ejecutar resolución de
fórmula.

Algunas de las técnicas que debe recordar al trabajar en el modo basado en celdas son las siguientes:

• Dejar filas o columnas en blanco cuando se crea un análisis basado en celdas desconecta una parte de
la exploración de otra. Deja las celdas sin datos. Sólo debe insertar una fila o columna en blanco
después de crear el análisis y rellenar inicialmente las celdas con datos. A continuación podrá insertar
una sola fila o columna en blanco para realizar tareas de cálculos o formato. La inserción de más de una
fila o columna en blanco desconecta las celdas cuando se expanden los elementos.

• Para cambiar la orientación de los elementos de vertical a horizontal, al arrastrar los elementos
mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras suelta los elementos en las celdas.

Para poder crear un análisis basado en celdas, el administrador debe haber creado un paquete en IBM
Cognos Framework Manager y haberlo publicado en una ubicación en el portal IBM Cognos Connection al
que tenga acceso. Para acceso completo a IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, debe ser miembro
del rol autores o administradores de informes de Express en IBM Cognos Analytics. Un administrador
debe configurar estos privilegios mediante IBM Cognos Administration.

Para obtener más información sobre la utilización del modo basado en celdas, consulte: “Ejemplo: usar el
análisis basado en celdas para crear una Vista de exploración de un ingreso por método de pedido” en la
página 241.

Ejemplo: usar el análisis basado en celdas para crear una Vista de
exploración de un ingreso por método de pedido
Supongamos que es un analista empresarial de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras, que se dedica a
la venta de material deportivo. Se le pide que analice las consecuencias que tendría dejar de usar los
métodos de realización de pedidos por fax y correo, que tienen unos gastos de proceso elevados.

Primero debe obtener los elementos que necesita e insertarlos en una Vista de exploración para seguir
con la exploración.

Antes de intentar realizar este ejemplo, debe configurar los paquetes de ejemplo que se incluyen en IBM
Cognos Analytics. Para obtener más información, consulte la IBM Cognos Analytics Guía de
administración y seguridad.

Procedimiento
1. Inicio de Planning Analytics for Microsoft Excel
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2. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Abrir.
3. Seleccione el paquete Viaje de aventuras y pulse Aceptar.

Los datos del paquete Viaje de aventuras aparecen en el árbol de origen.
4. Expanda el nivel Minorista.
5. En la lista de minoristas, pulse Gran almacén y, a continuación, Mayús+clic Almacén de tienda.
6. En la nueva hoja de trabajo, arrastre los elementos resaltados a la celda D5.

Al arrastrar los elementos, mantenga pulsada la tecla Ctrl para reorientar horizontalmente la lista de
elementos.

7. Arrastre el elemento Método de pedido a la celda C6.
8. Pulse con el botón derecho del ratón en la celda C6 y pulse IBM Planning Analytics > Expand >

Expandir arriba.

El elemento de total del Método de pedido se desplaza hacia abajo a la celda C13. Las celdas delante
de Método de pedido se rellenan con los componentes que forman el Método de pedido en la
jerarquía.

9. Arrastre Ingresos desde la carpeta Medidas a la celda C5.

La hoja de trabajo se rellena con los datos de ingresos.
10. Aplique formatos de Excel a las celdas para que reflejen cabeceras de columnas y filas, campos de

totales y cifras de ingresos.
11. Pulse Archivo y Guardar.
12. En el cuadro Nombre, escriba Ingresos de método de pedido.
13. Guarde el libro de trabajo.

Expansión de elementos
Expanda elementos para añadir miembros componentes al Informe personalizado desde elementos
jerárquicos que se han colocado en las celdas de la hoja de trabajo.

Para ver un ejemplo de utilización de esta característica, consulte: “Ejemplo: usar el análisis basado en
celdas para crear una Vista de exploración de un ingreso por método de pedido” en la página 241.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho la celda de cabecera que contiene el elemento que desea expandir y pulse

IBM Planning Analytics > Expandir.
2. Elija si se desea expandir antes o después.

• Para expandir elementos delante de una fila, que coloca el elemento de nodo detrás de los
elementos expandidos, pulse Expandir hacia arriba.

• Para expandir elementos detrás de una fila, que coloca el elemento de nodo delante de los
elementos expandidos, pulse Expandir hacia abajo.

• Para expandir elementos delante de una columna, que coloca el elemento de nodo detrás de los
elementos expandidos, pulse Expandir a la izquierda.

• Para expandir elementos detrás de una columna, que coloca el elemento de nodo delante de los
elementos expandidos, pulse Expandir hacia la derecha.

Resultados
Los elementos expandidos aparecen en las filas o columnas de la hoja de trabajo. Las celdas se desplazan
automáticamente para acomodar los valores de componentes.

Detallar más
Utilice la función de detallar más para analizar los detalles en una ventana de detallar más diferente.

242  IBM Planning Analytics: Planning Analytics for Microsoft Excel



Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho una celda de datos y pulse IBM Planning Analytics > Detallar más.

El resultado de la obtención de detalles de nivel inferior aparece en una ventana de obtención de
detalles de nivel inferior separada.

2. Pulse Aceptar.

Consejo: También puede crear una nueva Vista de exploración que muestre los resultados de la
obtención de detalles. En el Informe personalizado , pulse una celda de datos con el botón derecho y
pulse IBM Planning Analytics > Explorar.

Visualizar el origen de datos o el paquete de una fórmula
Cuando trabaja con Informes dinámicos y con Informes personalizados, puede utilizar varios orígenes de
datos o paquetes. Puede sincronizar el árbol de origen cuando se mueva de las celdas de un origen de
datos o un paquete a otro. La sincronización del árbol de origen le permite ver con precisión los datos
dimensionales utilizados para rellenar las celdas.

Pulse con el botón derecho del ratón una celda de fórmula y pulse IBM Planning Analytics > Visualizar
paquete. El árbol de origen muestra el paquete del Panel de tareas o el origen de datos que se ha
utilizado para crear la celda seleccionada.

Cambiar el servidor y el paquete que utiliza un Informe personalizado
Actualice la designación del servidor y el paquete en una hoja de trabajo para pasar de un entorno de
prueba a un entorno de producción o para acceder a información desde un conjunto de datos financieros
diferente, como por ejemplo una presentación. Puede actualizar información en referencias de celdas y
en texto incluido.

Procedimiento
1. En la hoja de trabajo que desea actualizar, abra el nuevo servidor y paquete.
2. En la carpeta Información, arrastre los metadatos actualizados de servidor y paquete a la celda de

servidor o paquete.
3. Opcionalmente, utilice la función de buscar y reemplazar de Microsoft Excel para actualizar las

referencias incluidas en el texto de fórmulas de celdas.

Resolución de problemas
Se produce un problema con Informes personalizados cuando una o varias fórmulas COGVAL o COGNAME
no devuelven un resultado (normalmente debido a una referencia incorrecta a una fórmula COGNAME con
un MUN que no existe). Esto no sólo puede provocar que falle el elemento incorrecto, sino también los
elementos que se han recuperado en el mismo lote.

Para resolver errores de COGVAL y COGNAME, en la pestaña IBM Planning Analytics de la cinta, pulse
Renovar hoja. El MUN que causa el error se convierte en una celda de texto y las celdas que utilizan ese
MUN en un cálculo visualizan #ERROR. Utilice la característica de rastreo de Microsoft Excel para localizar
el MUN incorrecto. Podrá corregir el MUN arrastrando un elemento nuevo desde el árbol de origen a la
celda.

Métodos recomendados
La principal ventaja de trabajar en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel en modo basado en celdas
es que las características de Microsoft Excel pasan estar disponibles con más rapidez durante el análisis.
Puede utilizar características como, por ejemplo, formato, ordenación y creación de fórmulas utilizando
celdas individuales. Esta sección describe algunos de los modos en que IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel interactúa con las características y funciones de Microsoft Excel que se utilizan con
frecuencia.
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Creación de un gráfico
Los gráficos se actualizan con nuevos datos siempre que los datos se encuentren después de la primera
celda actual y antes de la última celda actual.

Cortado y pegado
Copie y pegue desde la celda, para que otras celdas que hacen referencia a ella se actualicen para
apuntar la nueva ubicación.

Copiando
Para copiar la fórmula exacta sin cambiar sus referencias de celda, cópiela desde la barra de fórmulas, no
desde la celda.

Creación de fórmulas
Es aconsejable etiquetar las celdas de medidas y de dimensiones para que pueda hacer referencia a ellas
por el nombre en lugar de por la ubicación de la celda.

Si crea un informe de varias hojas con filtros compartidos como, por ejemplo, la fecha, es aconsejable
crear una sola página con los filtros y hacer referencia a los filtros compartidos desde cada hoja.

Metadatos solicitados en los paquetes de IBM Cognos Analytics
Las solicitudes ayudan a encontrar la información que necesita. Es una forma de definir el ámbito y el
límite de grandes cantidades de datos. Puede cambiar el comportamiento de las solicitudes en IBM
Planning Analytics for Microsoft Excel modificando la definición de las dimensiones o asuntos de consulta
del modelo u otro origen de datos.

IBM Planning Analytics for Microsoft Excel utiliza solicitudes que se guardan en el modelo u otro origen de
datos. Las solicitudes son útiles para consultar elementos como, por ejemplo, ProductTypeCode, cuyos
valores no se muestran en un informe, aunque se pueden utilizar para filtrar datos. Para estas variables,
utilice IBM Cognos Framework Manager para definir solicitudes de tecleo. Las propiedades de solicitud de
información de Framework Manager le proporcionan la capacidad de controlar el filtrado y las solicitudes
predeterminados. IBM Planning Analytics for Microsoft Excel utiliza las propiedades para crear una
expresión de filtro y definir el uso, así como la visualización de elementos de una solicitud y una consulta
de solicitud.

Si expande un elemento del árbol de origen que contiene una solicitud, se solicitará una entrada para el
elemento antes de que se pueda añadir éste al área de trabajo. En función del tipo de solicitud,
normalmente necesita proporcionar una respuesta. Si se trata de una solicitud con un valor
predeterminado, debe aceptar el valor predeterminado antes de arrastrar el elemento a la Vista de
exploración, la lista o las celdas del libro de trabajo. Los valores de solicitud persisten en el informe y se
guardan como parte de la consulta para su uso futuro.

Nota: IBM Planning Analytics for Microsoft Excel no da soporte a los valores de información de la solicitud
desde Framework Manager.

Establecer opciones para los datos de IBM Cognos Analytics

Optimización del sistema con grandes conjuntos de datos
Para listas basadas en paquetes de IBM Cognos Analytics, Planning Analytics for Microsoft Excel puede
recuperar conjuntos de datos de gran tamaño en formato CSV. Esto permite Planning Analytics for
Microsoft Excel recuperar estos conjuntos de datos con más rapidez que los resultados XML de formato
completo estándar. El formato de solicitud de CSV elimina el formato de datos del modelo.

244  IBM Planning Analytics: Planning Analytics for Microsoft Excel



Control de la compresión de datos
La compresión de datos automática es uno de los modos en que Planning Analytics for Microsoft Excel
disminuye el tiempo de proceso de transferencias de datos de gran tamaño desde el servidor de IBM
Cognos Analytics.

La compresión de datos debe estar activada bajo circunstancias normales.

Aunque la compresión está activada de forma predeterminada, puede desactivarla estableciendo la
propiedad UseGzipCompression en false en el archivo CommManagerSettings.xml. De forma
predeterminada, el archivo se halla en el directorio de Office Connection, C:\Documents and
Settings\[nombre usuario]\Local Settings\Application Data\Cognos\Office
Connection o C:\Users\[nombre usuario]\AppData\Local\Cognos\Office Connection.

Desactive la compresión si necesita ejecutar pruebas o solucionar problemas. Para desactivar la
compresión, establezca el atributo siguiente:

<setting name="UseGzipCompression">False</setting>

Para activar la compresión, establezca el atributo siguiente:

<setting name="UseGzipCompression">True</setting>

La compresión se activa automáticamente cuando se cambia del formato RawXML a CSV en las listas. La
propiedad global no se cambia, lo que significa que si ha desactivado la compresión, se conserva este
valor para los demás tipos de transferencia de datos.

Por ejemplo, si ha desactivado la compresión y va a crear una nueva exploración después de realizar una
solicitud de lista CSV, los datos de la exploración seguirán estando descomprimidos.
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Capítulo 9. Cube Viewer
Puede trabajar con datos utilizando Cube Viewer, en lugar de la cuadrícula de Microsoft Excel. Puede
comparar varias vistas de cubo junto con los informes.

También puede generar informes desde una vista de cubo. Consulte “Crear un informe” en la página 254
si desea más información.

También puede continuar viendo este vídeo: https://youtu.be/3NB3qacenN4

Procedimiento
1. Inicie sesión en un sistema de TM1 y seleccione un origen de datos.

Para obtener más información, consulte: “Abrir un modelo o un paquete ” en la página 39.
El árbol de origen del panel de tareas muestra el cubo y los elementos relacionados del origen de
datos, como las vistas.

2. En el árbol de origen, vaya al cubo que desea ver y expanda Vistas.
3. Pulse con el botón derecho una vista y seleccione Abrir en visor.

Se abre un Cube Viewer separado. Puede colocarlo donde desee en la ventana, de modo que pueda
verlo junto con otros objetos.

Entrada de datos
Puede entrar datos escribiendo en celdas editables.

Las celdas que aparecen en gris y tienen datos en cursiva son de solo lectura. Las celdas pueden ser de
solo lectura si el usuario es un visor o si la versión que tiene abierta está bloqueada.

Para introducir fechas, toque una celda de fecha y seleccione la fecha.

Algunas celdas tienen listas de selección en las que puede seleccionar. La imagen siguiente muestra una
lista de selección donde puede seleccionar una calificación de rendimiento de Bueno, Promedio o Malo.
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Los datos agregados se muestran en negrita. Si escribe datos en una celda agregada, los datos se
dispersan a las celdas que componen las celdas agregadas.

Las celdas calculadas en el nivel de detalle son de color verde. No puede actualizar directamente las
celdas calculadas escribiendo datos en las mismas.

Nota: Si se calculan todas las celdas de detalle descendientes, no puede escribir datos en la celda
agregada.

A continuación, se describen las áreas a las que se hace referencia en la imagen anterior:

1. Los datos se pueden especificar en la fila División de la columna 2016.
2. Los datos agregados se muestran en negrita. Puede escribir datos aquí.
3. Las celdas calculadas son de color verde. No puede escribir datos en celdas calculadas.

Símbolos de las celdas, como moneda y porcentajes.
En las celdas que esperan números no puede escribir un símbolo. Por ejemplo, en una celda que espera la
moneda en dólares, puede entrar la cantidad de dólares en números, de modo que para $10, debe
escribir 10.

Si una celda está formateada como un porcentaje %, el valor se muestra como una proporción de 1. Para
escribir 5%, puede escribir 5% o 0.05. En ambos casos, se muestra 0.05.

Impedir que cambien los datos durante la dispersión de datos
Puede imponer una retención en una celda si desea conservar el valor, de modo que no cambie durante la
dispersión de los datos. Pulse con el botón derecho la celda, y seleccione Retener y liberar > Retener.
Puede seguir editando la celda directamente. Dos barras verticales indica que una retención está activa
en una celda.

Cuando activa una retención en una celda agregada, el valor agregado permanece constante si cambia
cualquiera de los hijos. Cuando está activa una retención y cambia el valor de un hijo, se aplica
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automáticamente la dispersión proporcional a los hijos restantes, de modo que el valor consolidado se
conserva sin cambios.

Para eliminar las retenciones, pulse con el botón derecho cualquier celda y, a continuación, pulse Retener
y liberar > Liberar todas las retenciones. También puede pulsar con el botón derecho una celda con una
retención activa y, a continuación, seleccionar Retener y liberar > Liberar retención para liberar una
retención específica.

Poner a cero los datos
Para sustituir los datos de una vista de libro por ceros vaya a una celda de detalle en el ángulo superior
derecho y escriba 0>|. Esto copia los 0 entre las filas (>) y las columnas (|).

Cambiar el tamaño de font
Puede cambiar el tamaño de font en Cube Viewer para ver más datos.

Si está trabajando con grandes dimensiones o conjuntos, puede cambiar el tamaño de font de Cube
Viewer para mostrar más datos. Utilice los botones Acercar y Alejar de la barra de herramientas de Cube
Viewer para cambiar el tamaño de font.

Visualización de datos
Puede cambiar la posición de las dimensiones en Cube Viewer.

Las dimensiones pueden aparecer en varias posiciones en una vista: en el eje de fila, en el eje de columna
o como contexto.

Procedimiento
1. Para cambiar la posición de las dimensiones en un cubo, suelte una dimensión directamente sobre

otra dimensión.

2. Pulse  para intercambiar la posición de las dimensiones en las filas y columnas.
3. Para tener dos o más dimensiones en una fila, columna o área de contexto, suelte una dimensión junto

a otra dimensión.
4. Las dimensiones que se utilizan como contexto se pueden ver en la vista o se pueden colocar en el

entorno para guardar espacio y simplificar el aspecto de la vista.
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Ordenar filas y columnas
Puede ordenar las etiquetas o los valores en orden ascendente o descendente. Puede elegir ordenar por
jerarquía o bien ordenar rompiendo la jerarquía.

Procedimiento
1. Para ordenar por etiqueta, pulse con el botón derecho el selector de fila

 o el selector de columna  y seleccione la opción de ordenación.
2. Para ordenar por valor, pulse con el botón derecho la fila o columna y seleccione la opción de

ordenación.
3. Para ordenar valores dentro de una jerarquía, pulse con el botón derecho la etiqueta de jerarquía,

seleccione Ordenar de forma jerárquica y, a continuación, elija su opción.

Mostrar y ocultar totales
Puede mostrar y ocultar totales en una vista y elegir si los totales son iniciales o finales.

Procedimiento

Pulse con el botón derecho selector de fila  o el selector de columna

 y seleccione una de las opciones Mostrar totales.

Suprimir ceros
Puede ocultar las filas y las columnas de una vista que sólo contienen ceros.

Procedimiento

Pulse  y elija filas o columnas.
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Expandir niveles
Puede expandir los niveles de una jerarquía a una profundidad específica.

Puede expandir manualmente los niveles tocando  o seleccionando un nivel específico en el menú.

Procedimiento
1. Para seleccionar un nivel específico para expandirlo en el menú, pulse el botón derecho en el miembro

de la fila o columna que desea expandir.
Un miembro que puede expandirse tiene este icono: .

2. Seleccione Expandir a nivel y, a continuación, seleccione el nivel.

Visualizar valores de celda como porcentajes
Puede cambiar la manera en que se visualizan los valores para que estos se visualicen como porcentajes
del total.

Procedimiento
1. Pulse el botón derecho del ratón en una celda y seleccione Mostrar valor de celda como.
2. Seleccione la opción adecuada de uno de los siguientes:

% de total de fila

Muestra todos los valores de cada fila como un porcentaje del total de la fila.

% de total de columna

Muestra todos los valores en cada columna como un porcentaje del total de la columna.

% de suma final

Muestra valores como un porcentaje del total de todos los valores o puntos de datos del informe.

Avanzado - % de total de fila padre
Muestra los valores de cada fila como un porcentaje del padre.

Avanzado - % de total de columna padre
Muestra los valores de cada columna como un porcentaje del padre

Las celdas que visualizan un porcentajes aparecen sombreadas. Este sombreado indica que los
valores de estas células se calculan.

3. Para volver a los valores de celda reales, en la ventana Mostrar valor de celda, seleccione Tal cual.

Detallar menos o más en miembros
Puede detallar más en un miembro consolidado de una vista para ver los miembros de la consolidación y
para ocultar otros miembros pulsando dos veces el miembro.

Procedimiento
1. Para ir al siguiente nivel con menos detalle, pulse el botón derecho y seleccione Detallar menos.
2. Para eliminar los detalles, pulse el botón derecho y seleccione Ver todo.

Ocultar filas y columnas
Puede ocultar las filas y las columnas que no son necesarias en una vista.
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Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho las columnas o filas que desea ocultar y seleccione Ocultar.

2. En lugar de ocultar un miembro, puede seleccionar y pulsar con el botón derecho las filas o columnas
que desea conservar y seleccionar Mantener. Todas las demás filas o columnas están ocultas.

3. Para volver a mostrar las columnas o filas ocultas, pulse con el botón derecho y seleccione Mostrar
todo.

Añadir un cálculo a una vista
Los cálculos de miembros se aplican a uno o varios miembros en el eje de columna o fila de una vista.

Acerca de esta tarea
Puede crear los siguientes cálculos con un miembro seleccionado:

• Rango: Clasifica los valores del miembro seleccionado, siendo el rango 1 el más elevado. Esto se aplica
a valores numéricos visibles únicamente.

• Valor absoluto: El valor no negativo de la celda.
• Porcentaje (%) del total: El valor como un porcentaje del total.
• Porcentaje (%) del padre: El valor como un porcentaje del padre inmediato.
• Miembro seleccionado + (más), -(menos), / (dividido por) o * multiplicado por un valor numérico (o a la

inversa)

Puede calcular los cálculos siguientes con dos o más miembros seleccionados,

• Promedio
• Mínimo
• Máximo
• Medio

Con solo dos miembros seleccionados, puede crear los cálculos siguientes:

• Miembro 1 * miembro 2
• Miembro 1 + miembro 2
• Miembro 1 - miembro 2
• Miembro 1 / miembro 2
• Miembro 1 % cambios de miembro 2
• Miembro 1 % de miembro 2

Puede invertir los miembros en los cálculos pulsando 

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho la etiqueta de fila o columna del miembro para el que desea crear un

cálculo.

Para crear un cálculo en varios miembros, utilice Ctrl+Mayús o Mayús+pulsación para seleccionar las
etiquetas de miembros y, a continuación, pulse con el botón derecho una de las etiquetas
seleccionadas.

2. Pulse Cálculos y, a continuación, Crear.
3. Opcionalmente, escriba un nombre para el cálculo. Este es el nombre que se muestra como una

etiqueta de fila o columna en la vista. Si no especifica un nombre, se asigna un nombre.
4. Pulse el cálculo que desea crear.
5. Si está creando un cálculo aritmético en un único miembro, escriba el valor numérico necesario.
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6. Pulse Aceptar.

Recintos de pruebas
Los recintos de pruebas le permiten probar diferentes cambios en los datos antes de que estos cambios
sean públicos para otros usuarios y antes de confirmarlos en los datos básicos. Los recintos de pruebas
sólo son visibles para el usuario.

Procedimiento

1. Para crear un recinto de pruebas, pulse  y toque Crear recinto de pruebas.
2. Asigne un nombre al recinto de pruebas.
3. Elija si desea crear un recinto de pruebas desde los datos base o crear una copia de un recinto de

pruebas existente y, a continuación, pulse Aceptar.

Ahora puede trabajar en el recinto de pruebas. Puede moverse entre diferentes recintos de pruebas

seleccionándolos en la lista desplegable. 
4. Cuando esté satisfecho con los datos de un recinto de pruebas y desee confirmarlo en la base, pulse

 Confirmar datos.
5. Para suprimir un recinto de pruebas, siga estos pasos.

a) Pulse .
b) Seleccione Suprimir recinto de pruebas, seleccione el recinto de pruebas que desea eliminar y

toque Suprimir.

Copiar y pegar
Puede pegar valores desde aplicaciones externas o desde Microsoft Excel.

Interfaz de usuario
El soporte para la interfaz de usuario de pulsación en botón derecho depende del navegador. Algunos
navegadores visualizan opciones de cortar, copiar y pegar cuando pulsa con el botón derecho una celda o
un rango de celdas y otros no. Sin embargo, todos los navegadores dan soporte a los atajos de teclado:

• Ctrl+x - cortar
• Ctrl+c - copiar
• Ctrl+v - pegar

Comportamiento de la opción de pegar
Cuando pega en una sola celda, el contenido del portapapeles se pega tomando la celda seleccionada
como punto de inserción inicial y la operación de pegado se expande a las otras celdas, según sea
necesario.

Cuando pega en un rango de celdas seleccionado, y dicho rango es más pequeño que el contenido del
portapapeles, se le notifica que la operación de pegar modificará las celdas más allá del rango
seleccionado. Tiene la opción de aceptar o cancelar la operación de pegar.

Existe un límite de 60.000 celdas para pegar en Cube Viewer. Si intenta pegar más de 60.000 celdas se
muestra un error.

Dispersión de datos
Utilice las opciones de dispersión de datos en celdas detalladas para distribuir datos numéricos a celdas
en una cuadrícula. Por ejemplo, puede distribuir de forma equitativa un valor en un rango de celda.
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Puede utilizar las opciones de dispersión de datos para copiar y pegar accesos directos y comandos de
entrada de datos. Para obtener más información, consulte “Copiar y pegar” en la página 253 y
“Comandos rápidos de entrada de datos” en la página 255.

De forma predeterminada, las opciones de dispersión sustituyen los datos, pero puede especificar + o ~
para añadir o restar datos.

Dispersión proporcional de un valor
P
Ejemplo: P<>100
Dispersa de forma proporcional el valor 100 a todas las celdas de detalles de la fila de inserción, y
sustituye los valores de celda existentes.

Dispersión equitativa de un valor
S
Ejemplo: S+|^200
Dispersa de forma equitativa el valor 200 a todas las celdas de detalles de la columna de inserción, y
añade el producto de la dispersión a los valores de celda existentes

Repetir un valor
R
Ejemplo: R~<50
Resta el valor 50 de todas las celdas de detalles de la parte izquierda del punto de inserción.

Aplicar un cambio de porcentaje
P%
Ejemplo: P%+<>10
Toma el 10 por cliente de los valores de celdas y lo añade a los valores de celdas existente en la fila.

Rellenar celdas especificando un valor de inicio y fin (línea recta)
SL
Debe especificar un valor de inicio y de finalización, así como elegir la dirección de la dispersión y la
acción de actualización.
Ejemplo: SL>100:200
Sustituye todos los valores de celda de detalles de la parte derecha de la inserción por un valor inicial
de 100 y un valor final de 200. En 5 celdas de detalles, los valores serían:
100, 125, 150, 175, 200.

Aplicar un porcentaje de crecimiento lineal
GR
Especifique un valor de inicio y un porcentaje de crecimiento.
Ejemplo: GR |300:25
Aplica un porcentaje de crecimiento del 25% al valor inicial de 300 y sustituye todos los valores de
detalles por debajo del punto de inserción.

Crear un informe
Puede crear una Vista de exploración, un Informe dinámico , un Informe rápido y un informe
personalizados a partir de una vista de la vista de cubo.

Procedimiento

1. Abra la vista de cubo y pulse .
2. Seleccione el tipo de informe que desea crear: Vista de exploración, Informe dinámico , Informe

rápido o Informe personalizado .
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El informe se crea en una hoja de trabajo de Excel.

Varias jerarquías
Las dimensiones de IBM TM1 pueden incluir una o varias jerarquías. Actualmente se pueden implementar
varias jerarquías utilizando TurboIntegrator o Planning Analytics Workspace.

Las Vistas de exploración y los Informes rápidos pueden mostrar más de una jerarquía en una dimensión.

Si trabaja en un origen de datos de IBM Planning Analytics en el que están habilitadas y se están
utilizando varias jerarquías, puede realizar las tareas siguientes en Cube Viewer.

• Eliminar jerarquías
• Ocultar un control de jerarquía de la vista y añadir al entorno.
• Añadir una nueva jerarquía relacionada desde la misma dimensión padre a la vista
• Sustituir una jerarquía por una jerarquía diferente.
• Cambiar la jerarquía en uso. Para obtener más información acerca de cómo cambiar las jerarquías,

consulte “Cambiar la jerarquía” en la página 77.

Nota: No cree Informes dinámicos, o Informes personalizados que contengan varias jerarquías, ya que
obtendrá errores.

Procedimiento
1. En el árbol de origen, vaya al cubo que desea ver y expanda Vistas.
2. Pulse con el botón derecho una vista y seleccione Abrir en visor.
3. En la descripción general, pulse con el botón derecho el miembro de la dimensión y seleccione una de

las opciones:
Eliminar esta jerarquía

Elimina esta jerarquía de la vista.
Ocultar de vista

Oculta este control de jerarquía de la vista y lo añade al entorno.
Añadir jerarquía relacionada

Añade una nueva jerarquía relacionada desde la misma dimensión padre a la vista. Seleccione la
jerarquía y pulse Insertar.

Sustituir esta jerarquía
Sustituye esta jerarquía por una jerarquía diferente. Seleccione la jerarquía por la que desee
sustituirla.

Comandos rápidos de entrada de datos
Puede escribir un comando de entrada de datos en una celda de una cuadrícula.

Puede combinar la mayor parte de estos comandos con los comandos de copiar y pegar y con las técnicas
de dispersión de datos. Para obtener más información, consulte “Copiar y pegar” en la página 253 y
“Dispersión de datos” en la página 253.

Escriba el valor en millares
K
Ejemplo: 5K
Introduce 5.000

Escriba el valor en millones
M
Ejemplo: 10M
Introduce 10.000.000.
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Añada un número a un valor de celda
Add, +
Ejemplo: Add50
Añade 50 al valor de la celda.

Restar un número del valor de celda
Subtract, Sub, ~

Importante: No se puede utilizar un signo menos (-) para la resta debido a que indica un número
negativo.

Ejemplo: sub8
Resta 8 del valor de la celda.

Multiplicar el valor de la celda por un porcentaje
Percent, Per
Ejemplo: per5
Obtiene el 5% del valor de celda original

Aumentar el valor de la celda por un porcentaje
Increase, Inc
Ejemplo: inc10
Aumenta el valor de la celda en un 10%

Disminuir el valor de la celda por un porcentaje
Decrease, Dec
Ejemplo: Dec6
Disminuye el valor de celda en un 6%

Aumentar celda por porcentaje
Gr
Ejemplo: Gr>150:10
Aumenta el valor en un 10 por ciento a partir de un valor de 150.

Retiene el valor de celda desde los cálculos breakback
Hold, Hol, H, Hc
Hc retiene las celdas agregadas.

Liberar celdas retenidas
Release, Rel, Rh, Rc
Rc libera celdas agregadas.

Liberar todas las celdas retenidas.
RA

Opciones de renovación de datos para una vista
Puede establecer opciones de renovación para una vista directamente desde Cube Viewer. Estas opciones
determinan las acciones de una vista que activarán una renovación de datos.

Acerca de esta tarea
Utilice el procedimiento siguiente para establecer un comportamiento de renovación de datos para una
vista:

Procedimiento
1. Abra Cube Viewer.
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2. Pulse el icono Renovar datos .
3. Establezca la opción de renovación de datos que desee aplicar a la vista.

Seleccione Después de cada cambio de contexto para renovar los datos después de cambiar la
estructura de la vista. Esto incluye acciones como:

• intercambiar filas y columnas,
• mover jerarquías entre filas, columnas, contexto y el entorno, o
• expandir o contraer miembros de filas o columnas.

Si desmarca esta opción, debe renovar manualmente los datos después de modificar la estructura de
una vista.

Posponer en caso de cambio de datos de hoja controla si las ediciones directas de celdas de hoja
activan una renovación de datos. Cuando esta opción está seleccionada, los se actualizan cuando se
renueva la vista (ya sea explícitamente o mediante una acción que activa una renovación), y no cuando
se cambian los datos en las celdas de hoja. Deseleccione esta opción para renovar los datos cuando se
modifica la celda de hoja. De forma predeterminada, esta opción está desactivada cuando crea una
nueva vista en un libro.

Los datos siempre se renuevan inmediatamente en una vista en cualquiera de los casos siguientes:

• los datos se introducen en celdas consolidadas,
• los datos se dispersan en celdas hoja,
• los datos se dispersan desde el diálogo Dispersión, o
• las celdas se actualizan desde un selector de fechas.

Guardar una vista desde Cube Viewer
Puede utilizar Cube Viewer para guardar una vista como parte del cubo.

Acerca de esta tarea
Cuando guarda la vista como parte del cubo, puede abrir la vista en TM1 Web y en IBM Planning Analytics
Workspace.

Procedimiento
1. Abra Cube Viewer.
2. Efectúe los cambios.
3. Pulse el icono Guardar.
4. Asigne un nombre a la vista.
5. Opcional: Seleccione el recuadro de selección Guardar como vista privada si desea que la vista se

oculte a otros usuarios.
6. Pulse Aceptar.
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Capítulo 10. Botones de acción
Puede crear botones de acción para ejecutar procesos, desplazarse de una hoja de trabajo a otra y volver
a calcular hojas de trabajo.

Los usuarios pueden acceder a estos botones cuando trabajan en IBM Planning Analytics for Microsoft
Excel o con hojas web en TM1 Web.

Puede utilizar un botón de acción para realizar cualquiera de las siguientes tareas:

• Ejecutar un proceso de TurboIntegrator.
• Desplazarse a otra hoja de trabajo.
• Ejecutar un proceso de TurboIntegrator y, a continuación, desplazarse a otra hoja de trabajo.
• Volver a calcular una hoja de trabajo o volver a crear un TM1 Informe dinámico en una hoja de trabajo.

Por ejemplo, suponga que tiene un libro de trabajo que contiene muchas hojas de trabajo. El libro de
trabajo es grande y desea que su uso y su mantenimiento sean más fáciles.

Puede colocar botones de acción en la primera hoja para que los usuarios puedan desplazarse
rápidamente a las hojas de trabajo del libro. También puede configurar los botones de acción para
desplazarse a una hoja de trabajo y, a continuación, volver a calcularla.

También puede crear una hoja de trabajo con botones de acción para ejecutar los procesos de
TurboIntegrator que utiliza para mantener los informes en el libro de trabajo, por ejemplo.

También puede utilizar un botón de acción en una hoja de trabajo con un Informe dinámico para volver a
crear el informe.

Qué hacen los botones de acción
Cuando pulsa un botón de acción, los pasos que se siguen dependen de cómo se haya configurado el
botón de acción.

Cuando un botón de acción ejecuta un proceso de TurboIntegrator solamente, IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel realiza los pasos siguientes:

1. Si ha seleccionado una operación de cálculo en la pestaña Calcular, se lleva a cabo la operación de
cálculo.

2. Se ejecuta el proceso de TurboIntegrator.
3. Se lleva a cabo la operación de cálculo que ha seleccionado en el cuadro de diálogo Opciones

correspondiente al proceso.
4. Se evalúa y se presenta el mensaje de estado.

Cuando un botón de acción se desplaza a una hoja de trabajo solamente, IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel realiza los pasos siguientes:

1. Si ha seleccionado una operación de cálculo en la pestaña Calcular, se lleva a cabo la operación de
cálculo.

2. Comienza la acción de desplazamiento.
3. Las transferencias de contexto se definen en el libro de trabajo de destino. Si ha especificado

correlaciones en el cuadro de diálogo Opciones avanzadas, se aplican las correlaciones.
4. Se navega a la hoja de destino.
5. La operación de cálculo que ha seleccionado en la pestaña Hoja de trabajo del cuadro de diálogo

Propiedades del botón de acción se lleva a cabo en la hoja de trabajo de destino.

Cuando un botón de acción ejecuta un proceso de TurboIntegrator y luego navega a una hoja de trabajo,
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel realiza los pasos siguientes:
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1. Si ha seleccionado una operación de cálculo en la pestaña Calcular, se lleva a cabo la operación de
cálculo.

2. Se ejecuta el proceso de TurboIntegrator.
3. Se lleva a cabo la operación de cálculo que ha seleccionado en el cuadro de diálogo Opciones

correspondiente al proceso.
4. Se evalúa y se presenta el mensaje de estado.
5. Comienza la acción de desplazamiento. Se abre el libro de trabajo de destino.
6. Las transferencias de contexto se definen en el libro de trabajo de destino. Si ha especificado

correlaciones en el cuadro de diálogo Opciones avanzadas, se aplican las correlaciones.
7. La operación de cálculo que ha seleccionado en la pestaña Hoja de trabajo del cuadro de diálogo

Propiedades del botón de acción se lleva a cabo en la hoja de trabajo de destino.

Cuando un botón solo vuelve a calcular una hoja de trabajo o vuelve a crear un Informe dinámico , IBM
Planning Analytics for Microsoft Excel realiza los pasos siguientes:

1. La operación de cálculo que ha seleccionado en la pestaña Calcular del cuadro de diálogo Propiedades
del botón de acción se lleva a cabo en la hoja de trabajo.

Añadir una hoja de trabajo
Puede insertar un botón de acción en una hoja de trabajo.

Antes de empezar
Debe habilitar el siguiente valor de Microsoft Excel: Acceso de confianza al modelo de objeto de proyecto
VBA. Este valor se encuentra en Opciones, Valores de centro de confianza, Valores de macro.

Acerca de esta tarea
Cuando inserte un botón de acción, configure el botón de acción y establezca sus propiedades de
aspecto.

Los botones de acción que cree se muestran en el árbol de origen en Botones de acción.

Puede modificar un botón de acción. En el árbol de origen, expanda Botones de acción. Pulse con el
botón derecho en un botón de acción y seleccione Editar.

Procedimiento
1. Vaya a la hoja de trabajo en la que desea añadir el botón de acción.

2. En la barra de herramientas de IBM Planning Analytics, pulse Botón de acción .
Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción.

3. Seleccione la carpeta de TM1 Server Application donde se encuentran sus datos y conéctese al
servidor.
a) Seleccione TM1 Server.

Por ejemplo, si desea ejecutar un proceso de TurboIntegrator que está almacenado en un servidor
de TM1 distinto, seleccione el servidor.

Puede utilizar una referencia de celda o un rango con nombre para recuperar dinámicamente el
nombre del servidor de TM1. Pulse la casilla de verificación Usar referencia y, a continuación,
especifique una referencia de celda o de rango con nombre.

Para seleccionar una referencia de celda, pulse  y especifique la celda en la que se encuentra
el nombre del servidor.
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Para recuperar el nombre del servidor haciendo referencia a un rango con nombre, utilice el
formato siguiente:

=NombreDeRango 

El rango con nombre debe apuntar a una única celda que contenga un texto que sea el nombre del
servidor.

b) Si no está conectado al servidor que desea utilizar, pulse Conectar e inicie sesión.
4. Pulse la acción que desea que realice el botón de acción.
5. Configure el botón de acción.

Para obtener más información, consulte los temas siguientes:

• “Ejecutar un proceso” en la página 261
• “Ir a otra hoja de trabajo.” en la página 262
• “Ejecutar un proceso y navegar a una hoja de trabajo.” en la página 265
• “Volver a calcular o crear una hoja de trabajo” en la página 266

6. Defina el aspecto del botón de acción. Para obtener más información, consulte: “Establecer el
aspecto” en la página 266.

7. Pulse Aceptar.

Qué hacer a continuación
Los botones de acción se pueden guardar en un libro de trabajo. Si el libro de trabajo guardado tiene la
vista protegida habilitada, el usuario que abra el libro debe seleccionar la opción Habilitar todas las
macros bajo Archivo > Opciones > Centro de confianza > Valores de centro de confianza... > Valores
de macro.

Ejecutar un proceso
Puede utilizar un botón de acción para ejecutar un proceso de TurboIntegrator.

Procedimiento
1. Cree un botón de acción. Para obtener más información, consulte: “Añadir una hoja de trabajo” en la

página 260.
2. En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, pulse Ejecutar un proceso

TurboIntegrator.
Se muestra la pestaña Proceso.

3. Seleccione el proceso que desea ejecutar.
a) Para seleccionar un proceso en el servidor que se muestra en la lista TM1 Server, pulse la lista

Proceso y seleccione un proceso.
b) Para seleccionar un proceso en el libro de trabajo actual, pulse la lista Proceso y seleccione

Obtener información sobre el proceso desde la hoja de trabajo. En el cuadro Nombre de

proceso, escriba el nombre del proceso o pulse  y especifique una referencia de celda o un
rango con nombre.

4. Especifique los parámetros, si los hay, para el proceso. La tabla Parámetros muestra los parámetros
disponibles para el proceso que ha seleccionado.

Para especificar un valor para un parámetro directamente, escriba el valor en la celda Valor y luego
pulse Intro.

Para utilizar una referencia de celda o un rango con nombre, pulse la celda Valor y después pulse

. Especifique la referencia de celda o un rango con nombre y pulse Aceptar.
5. Pulse Opciones. Se muestra el cuadro de diálogo Opciones.
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6. Seleccione la operación de cálculo que desea que se lleve a cabo después de que el proceso se
ejecute.

• Recalcular hoja de forma automática: Actualiza los datos de la hoja de trabajo actual.
• Volver a crear hoja: equivalente a Recalcular hoja de forma automática. Vuelve a crear la Informe

dinámico de TM1 con su configuración de definición de informe original.
• Ninguno: No volver a calcular o crear la hoja de trabajo.

7. Seleccione y escriba los mensajes que desea que muestre el botón de acción.

• Mostrar mensaje de confirmación: Muestra un mensaje después de que el proceso se haya
ejecutado correctamente.

• Mostrar mensaje de error: Muestra un mensaje si el proceso no se ejecuta correctamente.
• Mostrar confirmación: Muestra un mensaje de confirmación antes de ejecutar el proceso. El

usuario puede pulsar Sí o No.
8. Pulse Aceptar. Se muestra el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción.
9. Si desea volver a calcular o volver a crear la hoja de trabajo antes de que se ejecute el proceso de

TurboIntegrator, pulse la pestaña Calcular y seleccione una opción.
10. Defina el aspecto del botón de acción. Para obtener más información, consulte: “Establecer el

aspecto” en la página 266.
11. Pulse Aceptar.

Ir a otra hoja de trabajo.
Puede utilizar un botón de acción para desplazarse a otra hoja de trabajo del mismo libro de trabajo o a
otra hoja de trabajo de otro libro de trabajo.

Procedimiento
1. Cree un botón de acción. Para obtener más información, consulte: “Añadir una hoja de trabajo” en la

página 260.
2. En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, pulse Ir a otra hoja de trabajo.

Se muestra la pestaña Hoja de trabajo.
3. Especifique el libro de trabajo de destino.

• Para seleccionar un libro de trabajo en un servidor de TM1, pulse TM1 Applications. Pulse
Examinar y seleccione el libro de trabajo.

Como alternativa, para utilizar una referencia de celda o un rango con nombre para el nombre del

libro de trabajo, pulse . La celda referenciada o el rango con nombre debe contener la ruta del
libro de trabajo. Comience por el primer nombre de la carpeta de Aplicaciones y utilice el carácter
de barra invertida \ para separar las carpetas. No incluya la carpeta Aplicaciones en la ruta. Por
ejemplo: Planning Sample\Bottom Up Input\Budget Input.

• Para seleccionar un libro de trabajo que está almacenados en su sistema o en la red, pulse
Archivos. Pulse Examinar y seleccione el libro de trabajo.

Nota: Si tiene pensado compartir el libro de trabajo con usuarios de TM1 Web o IBM Planning
Analytics Workspace, coloque el libro de trabajo de destino en una ubicación de red compartida. La
ubicación que especifique debe estar accesible para el servidor en el que se ejecuta TM1 Web o
IBM Planning Analytics Workspace.

4. Especifique la hoja de trabajo de destino.
Puede utilizar cualquiera de las técnicas siguientes.

• Pulse la lista Hoja y seleccione una hoja de trabajo.
• Escriba el nombre de la hoja de trabajo en el campo Hoja. Utilice el formato siguienet:
=SheetName!Cell
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• Utilice una referencia de celda o un rango con nombre y pulse . Especifique la referencia de
celda o un rango con nombre y pulse Aceptar.

5. Establezca las siguientes opciones.

• Hacer coincidir elementos de título: Hace coincidir y establece automáticamente el texto de las
dimensiones de título en la hoja de trabajo de destino cuando un usuario pulsa el botón de acción.
Para obtener más información, consulte: “Opción Hacer coincidir elementos de título” en la página
265.

• Sustituir libro de trabajo actual: Indica si la hoja de trabajo de destino se abre en una ventana
nueva o en la misma ventana, sustituyendo la hoja de trabajo de origen. Para obtener más
información, consulte: “Opción Sustituir libro de trabajo actual” en la página 265.

6. Seleccione la operación de cálculo que desea que se lleve a cabo en la hoja de trabajo de destino.

• Recalcular hoja de forma automática: Actualiza los datos de la hoja de trabajo actual.
• Volver a crear hoja: equivalente a Recalcular hoja de forma automática. Vuelve a crear la Informe

dinámico de TM1 con su configuración de definición de informe original.
• Ninguno: No volver a calcular o crear la hoja de trabajo.

7. Para correlacionar elementos, pulse Opciones avanzadas.
Para obtener más información, consulte: “Correlacionar campos” en la página 263.

8. Si desea volver a calcular o volver a crear la hoja de trabajo antes de desplazarse a la hoja de trabajo
de destino, pulse la pestaña Calcular y seleccione una opción.

9. Defina el aspecto del botón de acción. Para obtener más información, consulte: “Establecer el
aspecto” en la página 266.

10. Pulse Aceptar.

Correlacionar campos
Cuando cree un botón de acción que se desplace a otra hoja de trabajo, puede correlacionar
manualmente los campos de la hoja de trabajo de origen y la hoja de trabajo de destino. Puede
correlacionar dimensiones, celdas y valores de la hoja de trabajo de origen con la hoja de trabajo de
destino.

Nota: La correlación manual se aplica después de haberse realizado cualquier correlación automática
mediante la opción Hacer coincidir elementos de título.

Para correlacionar los campos, pulse Opciones avanzadas en la pestaña Hoja de trabajo del cuadro de
diálogo Propiedades del botón de acción.

El cuadro de diálogo Opciones avanzadas contiene una cuadrícula en la que definirá la correlación de los
campos entre las hojas de trabajo de origen y de destino. Utilice los botones Añadir y Borrar para
gestionar las filas de la cuadrícula.

Correlacione la hoja de trabajo de origen con la hoja de trabajo de destino asignando valores para el tipo
de origen, objeto de origen, tipo de destino y objeto de destino en la cuadrícula Correlación avanzada.

Siga estos pasos para configurar la correlación avanzada:

1. Indique el tipo de objeto que va a correlacionar estableciendo un valor en Tipo de origen.
2. Determine el valor del tipo de objeto que está utilizando estableciendo un valor en Objeto de origen.
3. Indique el tipo de celda que va a correlacionar estableciendo un valor en Tipo de destino.
4. Indique dónde se va a insertar el valor del objeto de origen estableciendo un valor en Objeto de

destino.
5. Repita estos pasos para crear más configuraciones de correlación.

Tipo de origen
El campo Tipo de origen representa el tipo de objeto del valor que desea correlacionar.
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• SUBNM: Indica que está correlacionando a partir de una celda que contiene una dimensión de título
en la hoja de trabajo de origen.

• DBRW seleccionado: Indica que está correlacionando a partir de una celda que contiene una
fórmula DBRW en la hoja de trabajo de origen.

• Valor: Indica que especificará un valor numérico o una cadena para enviar a la hoja de trabajo de
destino.

Objeto de origen
El campo Objeto de origen toma un valor o una expresión de Microsoft Excel que arroje un valor como
resultado, según lo seleccionado en el campo Tipo de origen.

• Si la opción Tipo de origen está establecida en SUBNM, especifique el nombre de la dimensión de
título que exista en la hoja de trabajo de origen.

• Si la opción Tipo de origen está establecida en DBRW seleccionado, especifique el nombre de una
dimensión de título de columna o fila que exista en la hoja de trabajo de origen.

• Si la opción Tipo de origen está establecida en Valor, especifique una cadena o un valor numérico
para enviar a la hoja de trabajo de destino.

Nota: También puede recuperar estos valores de la hoja de trabajo de origen utilizando una referencia
de celda o de un rango con nombre.

Tipo de destino
El campo Tipo de destino especifica el tipo de celda de la hoja de trabajo de destino en la que se
insertará el valor del campo Objeto de origen.

• SUBNM: Indica que el destino es una dimensión de título de la hoja de trabajo de destino.
• Rango con nombre: Indica que el destino es un rango con nombre de la hoja de trabajo de destino.
• Rango: Indica que la ubicación de destino es una celda de la hoja de trabajo de destino.

Nota: Si establece Tipo de destino en Rango con nombre o Rango, las fórmulas o los datos que
existían previamente en la celda de destino se sobrescribirán cuando pulse el botón de acción. Si la
celda de destino contiene una función DBRW, la función se perderá y la celda no podrá conectarse a,
leerse desde ni escribirse en el servidor de IBM TM1.

Objeto de destino
El campo Objeto de destino especifica la ubicación de la hoja de trabajo de destino en la que se
insertará el valor del objeto de origen. Esta ubicación puede ser el nombre de una dimensión de título,
una ubicación de celda específica o un rango con nombre de la hoja de trabajo de destino,
dependiendo de lo que haya seleccionado en Tipo de destino.

• Si Tipo de destino se ha establecido en SUBNM, especifique el nombre de la dimensión de título en
la hoja de trabajo de destino. Cuando Tipo de destino se ha establecido en SUBNM, también debe
especificar un valor para los campos Subconjunto y Alias.

• Si Tipo de destino se ha establecido en Rango con nombre, especifique el nombre del rango en la
hoja de trabajo de destino.

• Si Tipo de destino se ha establecido en Rango, especifique la ubicación de celda en la hoja de
trabajo de destino.

Puede especificar un valor para el objeto de destino escribiendo directamente el valor de ubicación.
También puede utilizar una referencia de celda o un rango con nombre para recuperar la ubicación.

• Especificar un valor directamente: Para identificar una ubicación en la hoja de trabajo de destino,
especifique el valor directamente en el campo Objeto de destino sin el signo igual (=). Por ejemplo,
escriba C3 para identificar la ubicación del objeto de destino como la celda C3 de la hoja de trabajo
de destino.

• Utilizar una referencia de celda o un rango con nombre: Para hacer referencia a una celda en la hoja
de trabajo de origen que contiene una ubicación para el objeto de destino, incluya el signo igual (=).
Por ejemplo, la celda A1 de la hoja de trabajo de origen puede contener el valor C3 para representar
la ubicación de celda del objeto de destino en la hoja de trabajo de destino.
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Opción Hacer coincidir elementos de título
La opción Hacer coincidir elementos de título hace coincidir y establece automáticamente el texto de las
dimensiones de título en la hoja de trabajo de destino cuando un usuario pulsa el botón de acción para
desplazarse a la hoja de trabajo de destino.

La opción Hacer coincidir elementos de título se muestra en la pestaña Hoja de trabajo del cuadro de
diálogo Propiedades del botón de acción.

Cuando la opción Hacer coincidir elementos de título está habilitada, las dimensiones de las hojas de
trabajo de origen y destino se hacen coincidir automáticamente mediante las funciones SUBNM y DBRW
de la forma siguiente:

• TM1 hace coincidir automáticamente las dimensiones de título en las hojas de trabajo de origen y de
destino de acuerdo con la fórmula SUBNM de una celda.

Por ejemplo, cuando la misma dimensión existe tanto en la hoja de trabajo de origen como en la de
destino, el miembro seleccionado en la hoja de trabajo de origen se establece para la misma dimensión
en la hoja de trabajo de destino. Cuando se selecciona una columna en la hoja de trabajo de origen, esta
coincide con la columna que tiene las mismas dimensiones de título en la hoja de trabajo de destino.

• TM1 hace coincidir automáticamente las dimensiones de columna y de fila de la celda DBRW que esté
seleccionada en la hoja de trabajo de origen con las dimensiones de título coincidentes en la hoja de
trabajo de destino, si existen.

Por ejemplo, si Gastos operativos y Feb-2015 son los miembros de dimensión de fila y columna del
elemento actualmente seleccionado en la hoja de trabajo de origen, al desplazarse, estos elementos de
dimensión se harán coincidir con las dimensiones de título en la hoja de trabajo de destino. Si se han
seleccionado la fila Gastos operativos y la columna Feb-2015 en la hoja de trabajo de origen, la celda
DBRW será la celda que existirá en la fila Gastos operativos y en la columna Feb-2015. Las dimensiones
de fila y columna de la celda DBRW se correlacionan con dimensiones de título en la hoja de trabajo de
destino.

Opción Sustituir libro de trabajo actual
La opción Sustituir libro de trabajo actual indica si la hoja de trabajo de destino se abre en una ventana
nueva o en la misma ventana, sustituyendo a la hoja de trabajo de origen.

La opción Sustituir libro de trabajo actual se muestra en la pestaña Hoja de trabajo del cuadro de
diálogo Propiedades del botón de acción.

Por ejemplo:

• Si la opción Sustituir libro de trabajo actual no está seleccionada (valor predeterminado) y está
trabajando en TM1 Web, la hoja de trabajo de origen permanece abierta y la hoja de trabajo de destino
se abre en una nueva pestaña.

• Si la opción Sustituir libro de trabajo actual está seleccionada (valor predeterminado) y está
trabajando en TM1 Web, la hoja de trabajo de origen se sustituye por la hoja de trabajo de destino en la
misma pestaña y no se abre una pestaña nueva.

Importante: Si habilita la opción Sustituir libro de trabajo actual, no olvide guardar el libro de trabajo
antes de probar el nuevo botón. Podría perder los cambios si pulsa el botón y cierra el libro de trabajo
actual.

Ejecutar un proceso y navegar a una hoja de trabajo.
Puede configurar un botón de acción para ejecutar un proceso de TurboIntegrator y, a continuación,
desplazarse a otra hoja de trabajo.

Procedimiento
1. Cree un botón de acción. Para obtener más información, consulte: “Añadir una hoja de trabajo” en la

página 260.
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2. En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, pulse Ejecutar un proceso y, a
continuación, ir a otra hoja de trabajo.
Se muestra la pestaña Proceso.

3. Seleccione el proceso que el botón de acción ejecutará. Consulte “Ejecutar un proceso” en la página
261.

4. Seleccione la hoja de trabajo a la que se desplazará el botón de acción. Consulte “Ir a otra hoja de
trabajo.” en la página 262.

5. Defina el aspecto del botón de acción. Para obtener más información, consulte: “Establecer el
aspecto” en la página 266.

6. Pulse Aceptar.

Volver a calcular o crear una hoja de trabajo
Puede utilizar un botón de acción para volver a calcular o volver a crear una hoja de trabajo sin ejecutar un
proceso TurboIntegrator o navegar a una nueva hoja de trabajo. También puede utilizar la pestaña
Calcular para seleccionar la operación de cálculo que desea que realice el botón de acción antes de
ejecutar un proceso de TurboIntegrator o desplazarse a otra hoja de trabajo.

Procedimiento
1. Cree un botón de acción. Para obtener más información, consulte: “Añadir una hoja de trabajo” en la

página 260.
2. En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, pulse Solo calcular/volver a crear.

Se muestra la pestaña Calcular.
3. Seleccione la opción de cálculo que desee utilizar.

• Recalcular hoja de forma automática: Actualiza los datos de la hoja de trabajo actual.

Nota: La opción Recalcular hoja de forma automática no renueva las Vistas de exploración o los
Informes rápidos.

• Volver a crear hoja - Equivalente a Recalcular hoja de forma automática y también vuelve a crear
el Informe dinámico de TM1 con su configuración de definición de informe original.

• Ninguno: No volver a calcular o crear la hoja de trabajo.
4. Defina el aspecto del botón de acción. Para obtener más información, consulte: “Establecer el

aspecto” en la página 266.
5. Pulse Aceptar.

Establecer el aspecto
Puede establecer el aspecto de los botones de acción. Puede establecer el título, la imagen de fondo y
otras características visuales del botón de acción.

En el cuadro de diálogo Propiedades del botón de acción, pulse la pestaña Aspecto para ajustar el
aspecto del botón.

La pestaña Aspecto cuenta con las siguientes opciones:

• Título: Establece el texto del título que aparece en el botón.

Sugerencia: Puede utilizar un carácter de espacio si desea tener un título en blanco. Si deja el título
vacío, puede que el título del botón de acción que aparezca al abrirlo en otras aplicaciones sea "Run".

• Cambiar el tamaño del botón para título: Ajusta el tamaño del botón al tamaño del título.
• Fuente: Muestra un cuadro de diálogo de fuente en el que puede cambiar el tipo y el tamaño de la

fuente del título del botón.
• Mostrar imagen de fondo: Utilice esta opción para seleccionar una imagen de fondo para el botón.

Pulse Examinar para seleccionar un archivo de imagen (formato bmp, gif o jpg). La imagen se estirará
para ajustarse al tamaño del botón.
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• Mostrar como hiperenlace: Cuando se habilita, esta opción muestra el botón como un hiperenlace con
texto azul subrayado en lugar de como un botón estándar. Esta opción no está disponible cuando se
selecciona Mostrar imagen de fondo.

• Vista previa: Esta área muestra un ejemplo del aspecto que tendrá el botón.
• Colores: Utilice estas opciones para establecer los colores de texto y fondo del botón. Pulse la muestra

de colores para mostrar el cuadro de diálogo Color, en el que puede seleccionar un color estándar o
definir un color personalizado. Si selecciona Mostrar como hiperenlace, las opciones de color no se
aplican.

Editar, copiar, cambiar nombre o suprimir
Puede modificar, copiar, cambiar el nombre o suprimir un botón de acción.

Modificar, copiar o suprimir un botón de acción es fácil y se puede realizar desde el panel de tareas.
Comience mostrando sus botones de acción disponibles.

1. Asegúrese de que el panel de tareas esté abierto.
2. Pulse la pestaña Libro de trabajo.
3. Expanda Botones de acción.

Modificar
Para modificar un botón de acción, pulse con el botón derecho en un botón de acción en el árbol de
origen y seleccione Editar.

Copiar
Para copiar un botón de acción, arrastre y suelte el botón de acción del árbol de origen a la hoja de
trabajo.

Nota: Los botones de acción no se pueden copiar a otro libro de trabajo. Al copiar un botón de acción
no se copiará el formato visual del mismo.

Renombrar
Para cambiar el nombre de un botón de acción, pulse con el botón derecho el botón de acción y
escriba el nombre nuevo. Para renovar el nombre en la lista Botones de acción, pulse con el botón
derecho Botones de acción y, a continuación, pulse Renovar lista.

Borrar
Para suprimir un botón de acción, pulse con el botón derecho en un botón de acción en el árbol de
origen y seleccione Suprimir.

Localizar
Para ver dónde se encuentra un botón de acción en un libro de trabajo, pulse con el botón derecho el
botón de acción y seleccione Seleccionar. Si no ve el botón de acción en el árbol de origen, pulse con
el botón derecho Botones de acción y luego pulse Renovar lista.
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Capítulo 11. API de IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel

Mediante el uso de una interfaz de programación de aplicaciones (API), puede automatizar la renovación
o la publicación de contenido.

Puede utilizar la API para crear un programa por lotes planificados para actualizar el contenido con una
periodicidad diaria, semanal o mensual de modo que cuando los datos de periodo cambien, los archivos
afectados se mantengan actualizados.

Puede llamar a la API en los libros de trabajo de Microsoft Excel mediante VBA o mediante VBS y una
interfaz de línea de comandos. Para que estos tipos de automatización funcionen, debe registrar una o
varias macros en el libro de trabajo.

Si tiene IBM Cognos Office instalado, también puede utilizar la API en Microsoft Word y Microsoft
PowerPoint.

Al utilizar macros de ejemplo y archivos de script como parte de sus propias funciones de procesamiento,
recuerde que sólo es posible acceder a la API en forma de funciones definidas por el usuario (UDF). Las
UDF son funciones creadas en Visual Basic para Aplicaciones (VBA). Sin embargo, en este caso, las UDF
se crean en la solución IBM Cognos y se llaman desde VBA.

Para que comprenda qué puede realizar mediante esta API, se proporcionan varios ejemplos. Puede
utilizar los ejemplos para crear sus propias soluciones.

• Creación de macros VBA
• Transmisión de parámetros, empleando VBS y la interfaz de línea de comandos

Además de estas funciones, puede planificar scripts, los que cree o los ejemplos, para que se ejecuten
como un proceso por lotes en un tiempo definido.

Para utilizar la automatización, debe definir la seguridad de macros en un nivel adecuado en la aplicación
Microsoft. Puede definir el nivel de seguridad de macros mediante una de las opciones siguientes, en
función de su versión de Microsoft Office.

• Cambie el nivel de seguridad de la aplicación Microsoft a Medio o Bajo.
• Cambie el valor de los editores de confianza de la aplicación Microsoft para que las plantillas o los

complementos instalados sean de confianza.

Documentación de la API de Planning Analytics for Microsoft Excel
Visite https://ibm.github.io/paxapi/ para ver la documentación de la API de Planning Analytics for
Microsoft Excel.

Notificar problemas
Cualquier problema o error relacionado con la documentación de la API de Planning Analytics for
Microsoft Excel se puede notificar en GitHub (https://github.com/IBM/paxapi/issues).
Para notificar cualquier problema o error relacionado con las prestaciones o funciones de la API de
Planning Analytics for Microsoft Excel, utilice la Comunidad de IBM Planning Analytics (https://
community.ibm.com/community/user/businessanalytics/communities/community-home?
CommunityKey=8fde0600-e22b-4178-acf5-bf4eda43146b).
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Capítulo 12. Tutoriales, ejemplos y ejercicios
Mejore sus habilidades y conocimientos de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel con tutoriales,
ejemplos y ejercicios.

Tutoriales
El proceso de inicio de Planning Analytics for Microsoft Excel es fácil. Realizar estos tutoriales le ayudará
a comprender las características que ofrece Planning Analytics for Microsoft Excel y cómo puede
utilizarlas en su trabajo.

En este tutorial, acaba de ser contratado y comienza su nuevo empleo como un analista empresarial de
una empresa de automóviles. Su puesto requiere que analice los datos existentes, edite informes y cree
nuevos informes utilizando Planning Analytics for Microsoft Excel. Está familiarizado con Microsoft Excel,
pero no ha utilizado nunca Planning Analytics for Microsoft Excel y tiene pocos conocimientos sobre
modelado de datos. Esta serie de tutoriales le guiará por los conceptos básicos de Planning Analytics for
Microsoft Excel y le ayudar a convertirse en un analista empresarial estrella.

Cómo empezar
Está sentado en su oficina con el café de la mañana. Es usted el nuevo analista empresarial. Dispuesto a
crear una buena primera impresión, inmediatamente enciende el ordenador y abre Microsoft Excel. Los
correos electrónicos de mamá pueden esperar. La interfaz de usuario le resulta familiar pero hay una
pestaña nueva. Comencemos.

Procedimiento
1. Abra Microsoft Excel.
2. Pulse la pestaña IBM Planning Analytics.

La cinta de Planning Analytics for Microsoft Excel muestra mandatos para iniciar Planning Analytics for
Microsoft Excel, iniciar sesión en sistemas IBM TM1, configurar opciones, abrir los informes que están
publicados en un servidor de IBM TM1 , etc. Es posible que también se muestren secciones
específicas de informes cuando trabaja con ellos.

Qué hacer a continuación
Resulta difícil analizar datos y crear informes cuando no tiene datos que analizar. Continúe añadiendo un
sistema con orígenes de datos a los que conectarse.
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Agregar un sistema
Para comenzar con Planning Analytics for Microsoft Excel, necesita añadir un sistema y conectar con un
origen de datos. El origen es el lugar del que proceden los datos que importará para analizarlos.

Procedimiento
1. Pulse Conectar.

2. Pulse Nueva conexión.

A menos que el administrador haya configurado antes un origen de datos, necesitará añadir un origen
de datos para poder conectarse a uno.

3. Defina el Tipo de origen de datos, el URL de conexión y un Nombre descriptivo que le permita
recordar fácilmente para qué son sus orígenes de datos.

Si no está seguro del Tipo de origen de datos y del URL de conexión, consulte al administrador.
4. Pulse Probar conexión.

Este paso asegura que la conexión con el origen de datos sea precisa y esté activa.
5. Pulse Guardar.

Conectarse a un origen de datos
Ahora que ha configurado su conexión, es el momento de conectarse con un origen de datos.

Procedimiento
1. Pulse Conectar.

2. Pase el cursor por la conexión.
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3. Pulse SDataHierarchies.

4. Inicie sesión con el origen de datos utilizando sus credenciales.

Resultados
Ahora está conectado a un origen de datos y el panel de tareas de IBM está abierto en la parte derecha de
la pantalla.

El panel de tareas de IBM se abre cuando se conecta a un origen de datos en Planning Analytics for
Microsoft Excel. Puede cambiar la posición del panel de tareas de IBM pulsando junto a la parte superior
del panel de tareas y arrastrándolo a otra área de la pantalla.
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El panel de tareas de IBM es donde se pueden organizar los libros de trabajo y puede buscar un árbol
para todas sus vistas, cubos, dimensiones, medidas y miembros. Si no está familiarizado con estos
términos, vea este vídeo sobre conceptos básicos de modelado: https://youtu.be/5GOjioIcs8g

Primera asignación: crear y personalizar una vista de exploración

Recibe un correo electrónico de su gestor. Es su primera asignación.
Hola,
Bienvenido al equipo. Como ya sabe, esta empresa vende vehículos en todo el mundo. Actualmente 
estamos revisando las ventas de 2014. 
Envíe un informe que muestre lo siguiente:
- Solo las ventas de convertibles y berlinas
- Solo las ventas de Europa
- Solo los datos reales
- Los trimestres en las columnas
- Los datos de 2014
Puede encontrar los datos que necesita en el origen de datos SDataHierarchies.
Saludos,
Su gestor

Ahora que tiene su asignación, es hora de empezar a trabajar.

Vistas

Comprobar si existen vistas existentes
Tiene su primera asignación. El gestor le ha solicitado que consulte un informe que analiza las ventas de
2014. Comience por comprobar si ya existe dicha vista.

Procedimiento
1. En la parte superior del panel de tares de IBM hay dos pestañas: SDataHierarchies y Libro de trabajo.

Pulse la pestaña Libro de trabajo.
La pestaña Libro de trabajo muestra todos los informes dinámicos, los botones de acciones, las
exploraciones y los informes rápidos que tiene en su libro de trabajo. Como puede ver, actualmente en
su libro de trabajo no hay ningún informe. Esto no representa ningún problema, puede crear uno usted
mismo.

2. Pulse la pestaña SDataHierarchies.
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Esto es mucho contenido. El icono de cubo  indica que el elemento es un cubo y el icono dimensión

 indica que el elemento es una dimensión. Observe que hay un cubo con el nombre "WorldSales".
Es probable que pueda ser el que necesita.

Qué hacer a continuación
Impresione a su gestor creando una Vista de exploración a partir de la vista 2014F.

Crear una vista nueva

Procedimiento
1. Expanda WorldSales.

Observe que hay un nuevo tipo de icono. Este icono es el icono de vistas . Este elemento contiene
vistas que están en este cubo. Desea ver si ya hay una vista existente que incluya el informe que está
buscando.

2. Expanda Vistas.

¡Otro nuevo tipo de icono! Este es el icono es para vistas individuales . Si expande una vista
individual, puede ver el contenido de la vista. Parece que la vista 2014F es justo lo que necesita.
¿Cómo crea un informe a partir de esta vista?

3. Arrastre 2014F y suéltelo en el área de trabajo.
Arrastrar una vista al área de trabajo crea una vista de lista.

Resultados
Enhorabuena ha creado su primera vista de lista. Las vistas de lista son buenas para mostrar datos con
poco formato. Las vistas de lista son buenas para análisis sencillos con datos sencillos. Pero no le han
contratado para crear informes sencillos. Y seguro que no desea mostrar una vista de lista al gestor como
su primer informe. Va a volver a crear este informe como una Vista de exploración.

Crear una Vista de exploración a partir de una vista existente
Las vistas de exploración son estupendas para explorar los datos con un formato de estilo de tabla
dinámica. Son fáciles de manipular y se pueden modificar dinámicamente.

En el último tutorial, ha creado una vista de lista. Pero desea algo más potente. Algo que se parece mucho
a una tabla dinámica. La Vista de exploración es perfecta en este caso.

Procedimiento
1. En la pestaña SDataHierarchies, expanda WorldSales > Vistas.

2. Pulse con el botón derecho 2014F.
3. Pase el cursor por Vista de exploración.
4. Pulse En hoja nueva.
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Resultados
Se crea una Vista de exploración a partir de la vista 2014F.

Qué hacer a continuación
Su Vista de exploración está muy bien pero no cumple con los requisitos de su gestor. A continuación,
personalizará la Vista de exploración para que se ajuste a lo que requiere el gestor.

Personalizar las Vistas de exploración
Las Vistas de exploración son informes flexibles. Las Vistas de exploración permiten explorar datos en
formato de estilo dinámico. Resultan perfectas para personalizar rápidamente su Vista de exploración
para el gestor.

Eche un vistazo a las Vista de exploración que ha creado desde la vista 2014F. Es enorme. Desplácese por
el informe y verá que contiene un número de cosas que no le ha solicitado el gestor: ventas de furgonetas,
el presupuesto, las ventas para Canadá, etc. Se presenta un resumen del contenido del informe en la
barra de descripción general debajo de la cinta:

La zona de colocación de filas  contiene conjuntos que se encuentran en las filas de la vista
Exploración. La zona de colocación de columnas  contiene conjuntos que se encuentran en las
columnas de la Vista de exploración. La zona de colocación de contexto  contiene conjuntos que
forman el contexto del informe. En la barra de visión general, puede editar los conjuntos contenidos en la
Vista de exploración.

Insertar y sustituir miembros en un conjunto
Aparentemente sus Vistas de exploración parecen estar muy bien pero muestran todos los tipos de
modelos, en lugar de mostrar únicamente descapotables y berlinas. Cámbielo ahora insertando y
sustituyendo los miembros del nuevo conjunto de modelos.
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Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho el conjunto modelo en la zona de colocación de filas.
2. Pulse Editar conjunto.

Se abre el editor de conjuntos para el conjunto modelo. Puede utilizar el editor de conjuntos para
personalizar los miembros que se muestran en la Vista de exploración.

Nota: El gestor desea ver datos para descapotables y berlinas.
3. Especifique descapotable en la barra de búsqueda y pulse Intro.

Ahora la búsqueda solo contiene los miembros que tienen la palabra descapotable en el nombre

4. Pulse Buscar - (El nombre contiene descapotable)
Este miembro contiene cada miembro del resultado del búsqueda y se actualiza dinámicamente si
cambia el conjunto.

5. Pulse el Icono Sustituir conjunto .
El icono Sustituir conjunto sustituye el conjunto actual completo por el miembro que ha seleccionado
en la sección de miembros disponibles.

6. Especifique sedan en la barra de búsqueda y pulse Intro.

Ahora la búsqueda solo contiene los miembros que tienen la palabra sedan en el nombre
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7. Pulse Buscar - (El nombre contiene sedan)

8. Pulse el Icono Insertar 
El icono Insertar inserta los miembros seleccionados en el conjunto actual.

9. Pulse Aplicar y cerrar.

Resultados
Su Vista de exploración solo contiene los descapotables y berlinas.

Qué hacer a continuación
El Vista de exploración contiene datos para los datos reales y el presupuesto. El gestor desea ver los
datos reales. En el siguiente tutorial, eliminará un miembro del editor de conjuntos.
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Eliminar miembros de un conjunto
El gestor desea ver simplemente los datos reales, pero sus Vistas de exploración contienen los datos
reales y el presupuesto. Debe eliminar el miembro presupuesto del conjunto Versión establecido en el
editor de conjuntos.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho el conjunto Versión en la zona de colocación de filas.
2. Pulse Editar conjunto.

3. Pulse con el botón derecho Presupuesto en Conjunto actual

4. Pulse Eliminar.
5. Pulse Aplicar y cerrar.

Resultados
Su Vista de exploración solo contiene datos reales.

Qué hacer a continuación
Sus Vistas de exploración parecen estar bien, pero continúan necesitando mostrar solo Europa. En el
siguiente tutorial, ampliará un conjunto para que se muestren niveles específicos en un conjunto.

Expandir los niveles en un conjunto
Sus Vistas de exploración contienen datos reales y el presupuesto. Elimine miembro presupuesto del
conjunto Versión establecido en el editor de conjuntos.

Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho el conjunto regiones en la zona de colocación de filas.
2. Pulse Editar conjunto.

3. Expanda el miembro Mundo bajo Miembros disponibles.
4. Pulse Europa.
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5. Pulse el Icono Sustituir conjunto .

6. Pulse Aplicar y cerrar.
7. Pulse con el botón derecho cualquier celda Europa del espacio de trabajo.
8. Pulse IBM Planning Analytics.

9. Pulse Expandir/Contraer.

Resultados
Su Vista de exploración solo muestra datos para el miembro Europa con el miembro expandido.

Qué hacer a continuación
Sus Vistas de exploración están prácticamente completas. A continuación, añada trimestres a las
columnas.
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Utilizar las zonas de colocación
Sus Vistas de exploración están prácticamente completas. Añada trimestres para 2014 a las columnas.

Procedimiento
1. Arrastre el conjunto Hora desde la zona de colocación de contexto a la zona de colocación de

columnas.

2. Pulse con el botón derecho el conjunto Hora.
3. Pulse Editar conjunto.
4. Expanda 2014 en las secciones Miembros disponibles.
5. Seleccione 2014 - Q1, 2014 - Q2, 2014 - Q3, 2014 - Q4.

6. Pulse el icono Sustituir conjunto .

7. Pulse Aplicar y cerrar.

Resultados
Su Vista de exploración contiene trimestres para 2014 en las columnas.

Qué hacer a continuación
Su Vista de exploración se ha completado. Es hora de compartirlo con su gestor.

Compartir su trabajo

Acerca de esta tarea
Ahora que ha creado su primer informe, es el momento de compartirlo con su gestor. Puede guardar el
libro de trabajo como un archivo Excel y enviarlo o puede publicarlo en el servidor al que está conectado.

Compartir el informe publicándolo en el servidor

Acerca de esta tarea
Publicar sus informes en un servidor es fácil y es una gran manera de compartir sus análisis con sus
colegas.
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Procedimiento
1. Pulse Publicar.
2. Seleccione una conexión TM1.
3. Seleccione una carpeta de TM1 Server Application.
4. Seleccione una carpeta.
5. Escriba un nombre para el libro de trabajo.
6. Seleccione Hacer público
7. Pulse Publicar.

Resultados
Su libro de trabajo estará listo para que los vean su gestor y sus colegas. Podrán ver el libro de trabajo y
también realizar aportaciones.

Automatizar el trabajo utilizando la API de IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel

Lleva unas semanas en el trabajo nuevo utilizando Planning Analytics for Microsoft Excel y se está dando
cuenta de que crea innumerables informes y repite las mismas tareas de varios pasos una y otra vez.
Afortunadamente, Planning Analytics for Microsoft Excel cuenta con una API de automatización de IBM
Cognos, que ayuda a los usuarios a automatizar muchas de las tareas.

Inicia sesión en el sistema y se da cuenta de que tiene un correo electrónico de su jefe:
Hola:
Buen trabajo en el informe de ventas de 2014. Ahora le necesito para que cree algunos informes 
para mí.
Todos los años enviamos un informe a los departamentos de ventas, marketing e ingeniería.
¿Puede crear un informe basándose en la vista Goal Input (Entrada de objetivo) para cada uno de 
estos departamentos?
Encontrará la vista Goal Input en el cubo plan_BudgetPlan, que se encuentra en el servidor de 
Planning Sample.
Gracias,
Su jefe.

Este es el momento perfecto para utilizar la API de automatización de IBM Cognos. Comencemos.

Configuración de la API
Antes de poder utilizar la API de automatización de IBM Cognos, debe añadir una referencia, que se
conecta a la automatización de IBM Cognos. Tiene que abrir el Editor de Visual Basic, añadir una
referencia a la automatización de IBM Cognos y, a continuación, acceder a la API de automatización de
IBM Cognos.

Acerca de esta tarea
https://youtu.be/IiGv_1tnIn4

Ajuste de valores de Centro de confianza
Es posible que tenga que ajustar algunos valores del Centro de confianza de Microsoft Excel para utilizar
la API de automatización de IBM Cognos.

Procedimiento
1. Abra un libro de trabajo de Microsoft Excel.
2. Pulse Archivo > Opciones > Centro de confianza > Valores de centro de confianza... > Valores de

macro.
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3. Seleccione Habilitar todas las macros y habilite Acceso de confianza al modelo del objeto de
proyecto VBA.

4. Pulse Aceptar.

Resultados
Los valores del Centro de confianza estarán ahora optimizados para la API de automatización de IBM
Cognos.

Nota: continúe en el diálogo Opciones porque lo necesitará para el paso siguiente.

Apertura del editor de Visual Basic
Se llama a la automatización de IBM Cognos y a las funciones de la API de automatización de IBM Cognos
mediante las macros de VBA. Los pasos siguientes le muestran cómo puede abrir el Editor de Visual
Basic e iniciarlo mediante las macros VBA.

Procedimiento
1. En el diálogo Opciones, pulse Personalizar cinta de opciones.
2. Si no está seleccionado el recuadro de selección, selecciónelo para la pestaña Desarrollador, en el

panel Pestañas principales.
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3. Pulse Aceptar.
Se mostrará una nueva pestaña titulada DESARROLLADOR en la cinta de Microsoft Excel.

4. Pulse DESARROLLADOR > Visual Basics.

Resultados
Se abrirá el Editor de Visual Basic.

Cómo añadir una referencia a la automatización de IBM Cognos y acceder a la API de
automatización de IBM Cognos
Ahora que tiene abierto el Editor de Visual Basic, puede establecer una referencia a la automatización de
IBM Cognos y acceder a la API de automatización de IBM Cognos.

Procedimiento
1. Pulse el botón derecho (del ratón) en VBAProject y, a continuación, pulse Importar archivo....
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2. Vaya al directorio de instalación de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.
3. Vaya a la carpeta /Automation.
4. Resalte CognosOfficeAutomationExample.bas y pulse Abrir.

5. Repita los pasos 1 a 3.
6. Resalte CognosOfficeMessageSuppressor.cls y pulse Abrir.
7. Cierre el Editor de Visual Basic.
8. Guarde el libro de trabajo como una Plantilla habilitada para macros de Excel.

Qué hacer a continuación
Añada funciones de la API de automatización de IBM Cognos para automatizar sus tareas.
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Añadir y ejecutar funciones de la API de automatización de IBM Cognos
Ahora que ha configurado su entorno para la API de automatización de IBM Cognos, es el momento de
añadir y ejecutar algunas funciones de la API.

Acerca de esta tarea
https://youtu.be/wYELTlAEqts

Compruebe las referencias a la API de automatización de IBM Cognos
Puede encontrarse con problemas si le faltan algunas referencias a la API de automatización de IBM
Cognos. Comencemos primero con una comprobación minuciosa.

Procedimiento
1. Abra el archivo de plantilla creado en el último tutorial.
2. Inicie sesión en el servidor de Planning Sample. Se trata del servidor u origen de datos que contiene la

vista desde la que creará varias Vistas de exploración.
3. Pulse la pestaña DESARROLLADOR.
4. Pulse Visual Basic.
5. Efectúe una doble pulsación en CognosOfficeAutomationExample.bas en el panel de proyecto para

abrirlo.
6. Compruebe lo siguiente:

a) m_oCOAutomation está definido como un objeto.
b) m_oCAFE está definido como un objeto.
c) Hay una sentencia Property Get para CognosOfficeAutomationObject().
d) Hay una sentencia Property Get para Reporting().

7. Si tiene todo lo anterior en CognosOfficeAutomationExample.bas, puede empezar a añadir sus
propias funciones de la API. Si le faltan uno o varios elementos, vaya a https://ibm.github.io/paxapi/
#necessary-ibm-cognos-automation-api-references y suplemente el archivo con lo que falta.
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Añadir sus propias funciones de API
Elegirá distintas funciones de API en función de las tareas que necesite automatizar. Afortunadamente,
hay muchas para elegir.

Procedimiento
1. Pulse el botón derecho (del ratón) en el panel de proyecto, pulse Insertar > Módulo. Este nuevo

módulo es donde añadirá sus propias funciones de API.
2. Vaya a Capítulo 11, “API de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel”, en la página 269. Aquí es

donde puede encontrar las funciones de la API de automatización de IBM Cognos.
3. Pulse Funciones de la API de exploración.
4. Pulse Crear. Esta función de API Crear le permite generar Vistas de exploración a partir de una

combinación de URL del sistema host, nombre de servidor, nombre de cubo y nombre de vista.
5. Copie el ejemplo que se encuentra en este tema.
6. Pegue el ejemplo en el nuevo módulo. Puede que tenga que ajustar el formato.
7. Sustituya el URL del sistema host de ejemplo por el que está utilizando.
8. Sustituya Goal Input por Total de entrada de presupuesto.

9. Guarde la plantilla.

Resultados
Acaba de añadir su primera función de la API. A continuación, ejecutará esta función de la API.

Ejecutar las funciones de la API
Ahora que ha añadido la función de la API, es el momento de ejecutarla.

Procedimiento
1. Pulse la pestaña DESARROLLADOR.
2. Pulse Macros.
3. Pulse Crear.
4. Pulse Ejecutar.
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Resultados
Enhorabuena. Acaba de automatizar la creación de una Vista de exploración desde una vista. Cree dos
Vistas de exploración más para hacer un total de tres. En cada Vista de exploración, cambie el
departamento por ventas, marketing o ingeniería. Una vez que tenga uno de cada, siga adelante y envíe
esos informes a su gestor. Tarea realizada (y sobre todo automatizada).

Ejemplos y casos de uso
Con IBM Planning Analytics for Microsoft Excel puede crear un Vista de exploración. Utilice las Vistas de
exploración para mostrar información de forma más compacta que en una lista agrupada. Por ejemplo,
cree una Vista de exploración para mostrar las ventas totales por línea de producto generadas por cada
representante de ventas.

Al igual que los informes de lista, las Vistas de exploración son informes que muestran los datos en filas y
columnas. Sin embargo, los valores en los puntos de intersección de filas y columnas muestran
información resumida en lugar de información detallada.

También puede crear informes de lista a partir de los orígenes de datos relacionales.

Ejemplo de evaluación de los ingresos de métodos de pedido específicos
Supongamos que es un analista empresarial de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras, que se dedica a
la venta de material deportivo. Se le pide que analice las consecuencias que tendría dejar de usar los
métodos de realización de pedidos por fax y correo, que tienen unos gastos de proceso elevados.

Primero debe obtener los elementos que necesita e insertarlos en una Vista de exploración para seguir
con la exploración.

Antes de realizar este ejemplo, debe tener acceso a los paquetes de ejemplo que se incluyen en IBM
Cognos Analytics. Para obtener más información, consulte la IBM Cognos Analytics Guía de
administración y seguridad.

Procedimiento
1. En Microsoft Excel, pulse la pestaña IBM Planning Analytics.
2. Para conectar con el sistema IBM Cognos Analytics para acceder al paquete de ejemplo, pulse

Conectar y seleccione el servidor.
3. Seleccione el paquete Ventas y marketing y pulse Aceptar.
4. Expanda la carpeta Método de pedido.
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5. Mantenga pulsada la tecla Ctrl y pulse Fax y Correo.
6. Con Fax y Correo seleccionados, pulse con el botón derecho en Correo y pulse Conjunto nuevo.

7. En el cuadro de diálogo Selección en dimensión, pulse Guardar  y guarde el conjunto con el
nombre predeterminado, Método de pedido.

8. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Exploración.
9. Expanda la carpeta Conjuntos personalizados y arrastre el conjunto Método de pedido al área Filas

de la Vista de exploración.
10. Expanda la carpeta de medidas Ventas y arrastre Ingresos al área Medida de la Vista de exploración.
11. Arrastre Minoristas al área Columnas en la Vista de exploración.
12. Expanda la carpeta Tiempo y arrastre Tiempo junto a los métodos de pedido para anidar años en las

filas.

Resultados
Ahora dispone de los datos necesarios para analizar si los ingresos de los métodos de pedido por fax o
por correo están aumentando o disminuyendo a lo largo del tiempo.

Figura 15. Vista de exploración

Ejemplo: crear un informe de lista
En este tema, utilizará el modelo Almacén de datos GO. Contiene datos acerca de recursos humanos,
ventas y marketing y finanzas, agrupados en áreas de negocio.

Aprenderá a:

• Crear un informe de lista.

El informe muestra los ingresos por producto durante el último trimestre de este año.
• Agrupar elementos en el informe de lista.
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Los elementos de datos se agrupan en un informe de lista para eliminar valores duplicados. Por
ejemplo, tiene un informe que muestra productos adquiridos. Para cada producto, también se muestra
el tipo de producto. Puede agrupar la columna Tipo de producto para que muestre sólo una instancia de
cada tipo de producto en la lista.

Procedimiento
1. Abra el paquete Almacén de datos GO (consulta).
2. En IBM Planning Analytics, pulse Lista.
3. Expanda Venas y marketing (consulta), Ventas (consulta) y arrastre elementos a la hoja de trabajo

para crear el informe.

También puede añadir un elemento al informe seleccionando el elemento, abriendo el menú
contextual del elemento y seleccionando Añadir a columnas.

• Expanda Productos y arrastre Tipo de producto a la zona de colocación.
• Expanda Dimensión temporal y arrastre Trimestre junto a Tipo de producto.
• Expanda Pedidos de venta y arrastre Número de pedido junto a Trimestre.
• Expanda Producto y arrastre Nombre de producto junto a Número de pedido.
• Expanda Hecho de ventas y arrastre Cantidad junto a Nombre de producto.
• En Hecho de ventas, arrastre Costo unitario junto a Cantidad.

4. Cree el cálculo Cantidad x Precio unitario.
5. Cambie el nombre del cálculo por Ingresos.
6. Agrupe la columna Tipo de producto y, a continuación, agrupe la columna Trimestre.

Resultados
El informe tendrá el aspecto siguiente:

Figura 16. Informe de lista
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Si necesita más ayuda, consulte lo siguiente:

• “Vistas de exploración y listas” en la página 105
• Anidar filas o columnas

Ejercicios de prueba
Si tiene experiencia con IBM Planning Analytics for Microsoft Excel y desea mejorar sus conocimientos
sobre cómo crear libros de trabajo, lea este capítulo. En todos los temas se proporcionan directrices
sobre cómo crear las hojas de trabajo de ejemplo. Si necesita ayuda, encontrará enlaces a instrucciones
más detalladas. Las respuestas se pueden encontrar en los libros de trabajo de ejemplo.

Antes de realizar estos ejercicios, debe configurar los paquetes de ejemplo de los sistemas IBM Cognos
Analytics e IBM TM1. Puede acceder a los libros de trabajo de ejemplo desde la ubicación de instalación
de los ejemplos de IBM Cognos Analytics. Los libros de trabajo de ejemplo están disponibles en
[samples_installation_location]\webcontent\samples\datasources\ workbooks
\performance_management\business_intelligence.

Póngase en contacto con el administrador para obtener la ubicación de la instalación de los ejemplos.

Crear una Vista de exploración que utiliza un filtro indirecto para actualizar
datos y gráficos

Cuando esté trabajando con una dimensión de tiempo, puede usar una referencia de celda para controlar
una serie de informes de un año concreto. En este tema, aprenderá a crear un informe dinámico que
recupera los ingresos del año en curso por línea de producto.

Tardará de 15 a 20 minutos en completar este tema. Para ver el informe completo, descargue el libro de
trabajo de ejemplo IndirectFilter.xls.

Procedimiento
1. Comience por crear una Vista de exploración que utilice el paquete de ejemplo denominado Ventas de

Viaje de Aventuras (cubo).
2. Añada los siguientes elementos de datos a la Vista de exploración:

• Nivel Productos (en Productos) a la zona de colocación Filas
• Ingresos, Beneficio bruto, Cantidad vendida, Coste unitario y Margen de beneficio% (en

Medidas) en la zona de colocación Columnas
• América (en Regiones de ventas) y 2012 (en Years) en la zona de colocación Contexto

3. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Convertir en > Informe personalizado > En una hoja
nueva.

4. En la Vista de exploración, cambie el minorista arrastrando otro a la zona de colocación Contexto y
conviértalo en fórmulas en una nueva hoja.

Complete este paso para cada uno de los minoristas.
5. Mediante los conocimientos que posee de Microsoft Excel, realice un gráfico de Ingresos, Beneficio

bruto y Cantidad de cada una de las hojas de trabajo que acaba de crear.
6. Para crear un filtro indirecto en una hoja de trabajo distinta, arrastre 2012 (en Años) a una celda.

Consejo: En una celda adyacente, etiquete la celda con el nombre Seleccione aquí la fecha.
7. En cada una de las hojas de trabajo que haya creado, cambie el año en la celda Contexto para que

haga referencia a la celda de filtro que ha creado en el paso 6.

Por ejemplo, en el caso de una hoja de trabajo llamada Filtros con el filtro en la celda C3, escriba
=Filtros!C3.

8. En el árbol de origen, arrastre 2013 (en Años) a la celda en la que ha situado 2012.
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Tenga en cuenta que las referencias de celda se actualizan en el libro de trabajo y que los gráficos
reflejan los datos de 2013.

Analizar datos en una Vista de exploración
En una IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, puede manipular elementos de sus datos de forma
interactiva, de modo que pueda identificar y conocer los problemas e incidencias de su compañía.

En este tema aprenderá a crear una Vista de exploración y a utilizar la herramienta de análisis de
promedio móvil de Excel para la creación de gráficos y la revisión de los datos de IBM Cognos, que le
ayudarán a identificar tendencias y modelos que pueden necesitar una mayor atención. Para utilizar esta
característica, debe tener instalado Analysis Toolpak de Excel en el sistema.

En este ejercicio, usted es un analista empresarial de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras. Desea
analizar con más detalle los niveles históricos de rendimiento para predecir la futura demanda de la línea
de producto de óptica, con el fin de poder planificar mejor los controles de calidad.

Tardará de 10 a 15 minutos en completar este tema. Para ver el informe completo, descargue el libro de
trabajo de ejemplo MovingAverage.xls.

Procedimiento
1. Para crear el informe, cree una Vista de exploración que utilice el paquete Ventas y marketing

(cubo).
2. Inserte datos en la Vista de exploración:

• En Medidas, arrastre Devoluciones a la zona de colocación Medida.
• En Productos, Accesorios personales, arrastre Óptica a la zona de colocación Filas.
• En Tiempo, arrastre Tiempo a la zona de colocación Columnas.

Acaba de crear el informe. Ahora debe crear un análisis.
3. Para crear el análisis, en el menú Herramientas, pulse Análisis de datos.
4. En el cuadro de diálogo Análisis de datos, pulse Promedio móvil y, a continuación, en Aceptar.
5. En el cuadro Rango de entrada, especifique la única fila correspondiente a los productos de óptica

Inferno.
6. En el cuadro Intervalo, especifique 2 como el número de puntos de datos utilizados para calcular el

promedio móvil.

Cuanto más pequeño sea el intervalo, en mayor medida se verá afectado el promedio móvil por las
fluctuaciones de los puntos de datos individuales.

7. En el cuadro Rango de salida, especifique la dirección de celda para que los resultados comiencen
fuera del rango de celdas de la Vista de exploración.

8. Seleccione la casilla de verificación Salida de gráfico para visualizar un gráfico que compara los
niveles de rendimiento reales y previstos y, a continuación, pulse Aceptar.

9. Establezca las opciones del gráfico de la manera siguiente:

• Añada texto al eje y para mostrar Rendimientos.
• Añada texto al eje x para mostrar Años.
• Modifique el título del gráfico para indicar que es un promedio móvil para los productos de óptica

de la línea Inferno.
• Asegúrese de que las claves de leyenda se muestren al lado del gráfico.
• Añada etiquetas de valor al gráfico.

10. Establezca el valor de la escala del eje Z en 25 como unidad principal.

Resultados
El gráfico mostrará los niveles de rendimiento previstos e identificará los rendimientos fiscales de cada
año.
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Si necesita más ayuda, consulte: Creación de una exploración nueva.

Informes de balance
En este tema creará un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y el patrimonio de la
compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013.

Para crear este informe, utilizará un paquete publicado a partir de los cubos de MSAS que contienen
datos financieros. Utilice el cubo Información financiera de GO obtenido de la base de datos
VENTASGADW. Este cubo contiene datos financieros anuales hasta la fecha y mensuales de todas las
cuentas. Los datos están en presentaciones de dólares estadounidenses para 2010, 2011, 2012 o 2013
(solo 7 meses de datos reales).

Se utilizará una plantilla de contabilidad de Microsoft Office, que se puede descargar del sitio web de
Microsoft, para crear el balance. En este ejercicio, se utiliza la plantilla Balance Sheet with Ratios and
Working Capital (Balance con tasas y capital de explotación).

También aplicará el análisis basado en celdas para rellenar el balance con datos de IBM Cognos para
activo circulante, otros activos, pasivo circulante y otros pasivos. En Excel, aprovechará la capacidad de
aplicar formato mediante la aplicación de color de fondo, características y estilos de fuente, así como de
la aplicación de formato de celdas para obtener una presentación profesional del informe.

Tardará de 20 a 30 minutos en completar este ejercicio.

Crear un balance
Creará un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y el patrimonio de la compañía Ejemplo
de Viaje de Aventuras en 2013. Primero debe crear el balance.

Para ver el informe completo, descargue el libro de trabajo de ejemplo BalanceSheet template.xls.

Procedimiento
1. Descargue la plantilla Balance Sheet with Ratios and Working Capital (Balance con tasas y capital de

explotación) del sitio web de Microsoft:

http://office.microsoft.com/en-us/templates/CT101445641033.aspx (se abre en una ventana nueva)
2. Borre el contenido de la plantilla, excepto en el caso de categorías de balance y celdas calculadas,

como Current Assets y Other Liabilities.
3. Inserte una línea debajo de cada categoría de balance.

La línea se utiliza para crear las filas y columnas necesarias para arrastrar y colocar cabeceras y
grupos de elementos en el eje vertical u horizontal.

4. Siga llenando los activos circulantes.

Rellenar activos actuales
Va a crear un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y el patrimonio de la compañía
Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Ahora, debe rellenar el activo circulante.

Procedimiento
1. Abra el paquete GOFinanceFact_EN_MSAS2011.
2. Desde el árbol de origen, expanda Cuentas, Balance (total), Activos (total).
3. Arrastre Activos actuales (total) a la celda después de la categoría Activos actuales.
4. Pulse con el botón derecho Activos actuales (total) y pulse IBM Planning Analytics, Expandir,

Expandir arriba.

Las celdas delante de Activos actuales (total) se rellenan con los componentes que forman Activos
actuales (total) en la jerarquía.
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5. En el árbol de origen, expanda Tiempo, y arrastre 2013 hasta el área de columna de la infraestructura
basada en celdas.

6. En el árbol de origen, expanda Medidas y arrastre Año declaración hasta el área de medidas donde se
unen la cabecera de fila y la cabecera de columna.

7. Convierta los datos dinámicos en datos estáticos.
8. Siga con el relleno de otros activos.

Rellenar otros activos
Va a crear un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y el patrimonio de la compañía
Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Ahora debe rellenar otros activos.

Procedimiento
1. Desde el árbol de origen, expanda Cuentas, Balance (total), Activos (total).
2. Arrastre Otros activos (total) a la celda después de la categoría Otros activos.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en Otros activos (total), pulse IBM Cognos Analysis, Expandir,

Expandir arriba.

Las celdas delante de Otros activos (total) se rellenan con los componentes que forman Otros activos
(total) en la jerarquía.

4. En el árbol de origen, expanda Tiempo, y arrastre 2013 hasta el área de columna dentro de la
infraestructura basada en celdas.

5. En el árbol de origen, expanda Medidas y arrastre Año declaración hasta el área de medidas donde se
unen la cabecera de fila y la cabecera de columna.

6. Convierta los datos dinámicos en datos estáticos.
7. Siga con el relleno del pasivo circulante

Rellenar pasivos circulantes actuales
Va a crear un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y el patrimonio de la compañía
Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Ahora, debe rellenar el pasivo circulante.

Procedimiento
1. Desde el árbol de origen, expanda Cuentas, Balance (total), Pasivos y patrimonio neto (total),

Pasivos (total).
2. Arrastre Pasivos actuales (total) a la celda después de la categoría Pasivos actuales.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en Pasivo circulante (total), pulse IBM Cognos Analysis,

Expandir, Expandir arriba.

Las celdas delante de Pasivos actuales (total) se rellenan con los componentes que forman Pasivos
actuales (total) en la jerarquía.

4. En el árbol de origen, expanda Tiempo, y arrastre 2013 hasta el área de columna dentro de la
infraestructura basada en celdas.

5. En el árbol de origen, expanda Medidas y arrastre Año declaración hasta el área de medidas donde se
unen la cabecera de fila y la cabecera de columna.

6. Convierta los datos dinámicos en datos estáticos.
7. Siga con el relleno de otros pasivos.

Rellenar otros pasivos circulantes
Va a crear un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y el patrimonio de la compañía
Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Ahora, debe rellenar otros pasivos.
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Procedimiento
1. Desde el árbol de origen, expanda Cuentas, Balance (total), Pasivos y patrimonio neto (total),

Pasivos (total).
2. Arrastre Pasivos a largo plazo y otros (total) a la celda después de la categoría Otros pasivos.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en Largo plazo y otros pasivos (total), pulse IBM Cognos

Analysis, Expandir, Expandir arriba.

Las celdas delante de Pasivos a largo plazo y otros (total) se rellenan con los componentes que
forman Pasivos a largo plazo y otros (total) en la jerarquía.

4. En el árbol de origen, expanda Tiempo, y arrastre 2013 hasta el área de columna dentro de la
infraestructura basada en celdas.

5. En el árbol de origen, expanda Medidas y arrastre Año declaración hasta el área de medidas donde se
unen la cabecera de fila y la cabecera de columna.

6. Convierta los datos dinámicos en datos estáticos.
7. Siga con la limpieza del balance.

Limpieza de un balance
Ha creado un informe de balance que muestra los activos, los pasivos y el patrimonio de la compañía
Ejemplo de Viaje de Aventuras en 2013. Por último, debe proceder a su limpieza.

Procedimiento
1. Bajo cada categoría de balance, elimine la fila que contenga las etiquetas de las dimensiones

utilizadas en el análisis basado en celdas.
2. Asegúrese de suprimir las filas vacías para que se mantenga el formato del balance.
3. Después de convertir los datos en estáticos, los elementos de resumen, tal como Otros activos (total)

y Pasivo circulante (total), son valores estáticos. Elimine esas filas para que las fórmulas de la
plantilla del balance calculen los datos de forma precisa.

4. En la celda donde desee situar la cabecera del balance, escriba Extraordinario balance de la
compañía de aventuras y 2013.

Resultados
Ha utilizado sus conocimientos de Excel para ampliar los datos de IBM Cognos. Si necesita más ayuda,
consulte “Crear desde cero” en la página 240.

Exploraciones con filtros
Cuando trabaje con datos dimensionales, podrá utilizar filtros de contexto para enfocar el informe
rápidamente en una vista concreta de los datos. También puede usar filtros personalizados para ajustar la
vista.

En este tema, aprenderá a:

• Crear filtros de contexto soltando miembros o conjuntos en el área de filtro de contexto.
• Crear un filtro personalizado mediante la creación de una expresión que se utiliza para recuperar un

subconjunto específico de registros.

Tardará de 10 a 25 minutos en completar este tema. Para ver el informe completo, descargue el libro de
trabajo de ejemplo CustomFilter.xls.

La Vista de exploración contiene líneas de productos en las filas, años en las columnas e ingresos como
medida. Los valores se filtran para mostrar los valores devueltos sólo para los pedidos Web de América.
Utilizamos un filtro personalizado para limitar la selección de este informe para que sólo muestre las
líneas de producto que hayan generado más de 5.000 devoluciones en 2013.
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Crear filtros de contexto
En este tema aprenderá a crear filtros de contexto al soltar miembros o conjuntos en el área de filtro de
contexto.

Tardará de 15 a 20 en completar este tema. Para ver el informe completo, descargue el libro de trabajo de
ejemplo CustomFilter.xls.

Procedimiento
1. Cree una Vista de exploración que utilice el paquete Ventas y marketing (cubo).
2. Inserte datos en la Vista de exploración:

• En Medidas, arrastre Devoluciones a la zona de colocación Medida.
• Arrastre Productos a la zona de colocación Filas.
• En Tiempo, arrastre Tiempo a la zona de colocación Columnas.

3. Cambie la etiqueta de la columna Tiempo por Total.
4. Muestre todos los miembros de los niveles.
5. En Minoristas, arrastre América a la zona de colocación Contexto.
6. En Método de pedido, arrastre Web a la zona de colocación Contexto.

Verá las devoluciones sólo de Web en el territorio América de todas las marcas de productos
correspondientes al periodo de cuatro años. En la columna Total puede verse el número total de
devoluciones.

7. Siga con la creación de filtros personalizados.

Crear filtros personalizados
En este tema, aprenderá a crear un filtro personalizado mediante la creación de una expresión que se
utilice para recuperar un subconjunto específico de registros.

Procedimiento
1. En la zona de colocación Filas, en Productos, pulse el menú desplegable para seleccionar la opción

Filtro, Editar/Añadir filtro.
2. En la ventana Filtro, cree una expresión que sólo muestre las líneas de productos que han generado

más de 5.000 devoluciones en 2013.

Resultados
Si necesita más ayuda, consulte lo siguiente:

• Creación de una vista de exploración nueva
• Inserción y visualización de todos los elementos de un nivel
• Filtrado de valores usando el contexto
• Creación de un conjunto personalizado

Creación de un filtro personalizado a partir de una exploración de lista
Cree filtros para limitar el número de elementos que se muestran en la hoja de exploración.Puede hacer
referencia a celdas desde su libro de trabajo de Microsoft Excel como parte de sus expresiones de filtro.

Siguiendo los pasos que se describen en este tutorial aprenderá a:

• Crear filtros
• Combinar líneas de filtro
• Utilizar valores de celda como parte de un filtro
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Este tutorial utiliza el paquete de ejemplo GO Sales (consulta).

Utilizar datos relacionales de muestra para crear una exploración de lista
compleja con una columna calculada
Cree una exploración de lista con varias columnas de datos y, a continuación, añada una columna
calculada.

Siguiendo los pasos que se describen en este tutorial aprenderá a:

• Cargar una paquete de datos específico
• Crear una exploración de lista compleja
• Añadir una columna calculada para utilizar como parte del análisis

Inicio de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel y apertura del paquete de ejemplo
Para acceder a los datos, debe iniciar IBM Planning Analytics for Microsoft Excel y, a continuación,
seleccionar un paquete de datos. En función del servidor y de cómo haya configurado los datos, es
posible que tenga que expandir varios elementos de nodo para acceder al conjunto de datos de muestra.

Procedimiento
1. Inicie IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.
2. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Conectar y seleccione el servidor que tiene los datos de

ejemplo de IBM Cognos Analytics.
3. En la lista de paquetes, pulse GO Sales (consulta) y, a continuación, pulse Aceptar.

Crear una exploración de lista con varias columnas de datos a partir del paquete GO
Sales (consulta)
Como parte de su análisis, debe crear una exploración de lista con datos de producto procedentes del
cubo de ventas de ejemplo.

Procedimiento
1. Para crear una exploración de lista, en la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Lista.
2. En el árbol de origen, expanda la carpeta Ventas (consulta).
3. Expanda el elemento Producto.
4. Para crear columnas, arrastre los siguiente elementos a la exploración: Nombre del producto, Fecha

de introducción, Precio unitario y Coste unitario.

Añadir una columna calculada
Cree una columna calculada para utilizar como parte del análisis.

Procedimiento
1. Seleccione las columnas Precio unitario y Coste unitario.
2. En la barra de exploración, pulse el icono Insertar cálculo y, a continuación, pulse Precio unitario -

Coste unitario.
La columna calculada, Precio unitario - Coste unitario, aparece después de la columna Coste
unitario.

Añadir valores de la hoja de trabajo y crear expresiones de filtro
Puede utilizar valores de la hoja de trabajo o el libro de trabajo de Microsoft Excel como parte de la
expresión de filtro.
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En el tutorial, estos valores son estáticos. En los escenarios, pueden ser valores calculados de otras hojas
de exploración de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel o los resultados de los cálculos de celdas de
Microsoft Excel.

Añadir valores a la hoja de trabajo de Microsoft Excel para utilizar en cálculos de
filtros
Cree valores mínimos y máximos en las celdas de la hoja de exploración para utilizar en la expresión de
filtro.

Procedimiento
1. Pulse la celda I4 y escriba Mínimo.

Esta celda se utiliza como etiqueta para el valor mínimo que se utilizará en el cálculo del filtro.
2. Pulse la celda I5 y escriba Máximo.

Esta celda se utiliza como etiqueta para el valor máximo que se utilizará en el cálculo del filtro.
3. Pulse la celda J4 y escriba 10.

Esta celda sirve como el valor mínimo que se utilizará en el cálculo del filtro.
4. Pulse la celda J5 y escriba 15.

Esta celda sirve como el valor máximo que se utilizará en el cálculo del filtro.

Crear una expresión de filtro basada en valores máximos y mínimos
Cree valores mínimos y máximos en las celdas de la hoja de exploración para utilizar en la expresión de
filtro.

Procedimiento
1. En la barra de exploración, pulse Filtro y, a continuación, en Editar/añadir filtro.

Aparece la ventana Filtro.
2. Pulse Editar/añadir filtro.

Aparece la ventana Editar filtro.
3. Pulse Introducir referencia de celda.
4. En el panel GO Sales (consulta), pulse Precio unitario - Coste unitario.
5. En el cuadro del operador, pulse > (Mayor que).
6. En el cuadro de referencia de celda, que aparece después del operador, escriba J4 y pulse Aceptar.

Se cierra la ventana Editar filtro.
7. Pulse el icono Añadir línea de filtro.

Aparece la ventana Editar filtro.
8. Pulse Introducir referencia de celda.
9. En el panel GO Sales (consulta), pulse Precio unitario - Coste unitario.

10. En el cuadro del operador, pulse < (Menor que).
11. En el cuadro de referencia de celda, que aparece después del operador, escriba J5 y pulse Aceptar.

Se cierra la ventana Editar filtro.
12. Pulse Aceptar.

Resultados
Observe que los resultados de la exploración de lista cambian debido a las expresiones de filtro creadas.
Limite los elementos en la exploración de lista debido a los valores mínimo y máximo que controla como
valores estáticos en las celdas de la hoja de exploración.
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Al limitar los datos de la exploración, podrá centrarse en los indicadores clave de rendimiento. Puede
añadir expresiones de filtro para limitar los datos a fechas específicas añadiendo líneas de filtro que
utilicen la Fecha de introducción.

Creación de una Vista de exploración con un conjunto personalizado de
miembros

En este tema aprenderá a crear una Vista de exploración que incluye un conjunto personalizado diseñado
por el usuario.

Los conjuntos personalizados se utilizan para agrupar miembros para determinados requisitos de
creación de informes. Por ejemplo, si desea resaltar los resultados de las visitas de venta en un conjunto
de países de la región de Asia - Pacífico. Cree un conjunto personalizado que incluya los países necesarios
y añada el conjunto a un informe.

Tardará de 15 a 20 en completar este tema. Para ver el informe completo, descargue el libro de trabajo de
ejemplo CustomSet.xls. El ejemplo de libro de trabajo tiene el formato aplicado en Microsoft Excel y no
coincidirá exactamente con la hoja de trabajo creada por usted.

Antes de empezar
El paquete de muestra debe configurarse en el sistema IBM Cognos Analytics. Puede acceder a los libros
de trabajo de ejemplo desde la ubicación de instalación de los ejemplos de IBM Cognos Analytics.
Póngase en contacto con el administrador para obtener la URL necesaria para establecer una conexión
con el sistema de IBM Cognos Analytics y la ubicación de los libros de trabajo de ejemplo.

Procedimiento
1. Conecte con el sistema IBM Cognos Analytics y abra el paquete Ventas y marketing (cubo).

La ubicación predeterminada del paquete de ejemplo es Carpetas públicas>Samples_Office>Cubos.
2. Cree una Vista de exploración.
3. Asegúrese de que la opción Insertar miembro con hijos esté habilitada.
4. Añada los siguientes elementos de datos al informe:

• Productos a la zona de colocación Filas
• Tiempo a la zona de colocación Columnas
• Ingresos a la zona de colocación Medidas

5. Expanda Método de pedido y arrastre Visita de ventas al área Contexto.
6. Cree un conjunto personalizado a partir de la dimensión Asia-Pacífico.

Seleccione Japón, Corea, China y Singapur. Pulse con el botón derecho en un miembro seleccionado
y pulse Conjunto nuevo. Guarde el conjunto como Asia oriental.

7. En la carpeta Conjuntos personalizados, arrastre Asia Oriental al área de filas detrás de Productos.

Tenga en cuenta que la Vista de exploración refleja únicamente los minoristas de Asia Oriental. Esto
significa que Australia, que era un miembro original de la dimensión Asia - Pacífico, no es miembro del
conjunto personalizado de Asia Oriental.

Resultados
Un conjunto personalizado se asocia al usuario que crea el conjunto personalizado. La próxima vez que
abra el paquete Ventas y marketing, el conjunto personalizado estará disponible para utilizarlo en otros
informes. El conjunto personalizado no estará disponible cuando otro usuario abra el paquete.

Para editar un conjunto personalizado, pulse con el botón derecho en el conjunto personalizado y pulse
Editar conjunto. Si edita un conjunto personalizado, o si se realizan cambios en los elementos que se
utilizan en el conjunto personalizado, los cambios no se aplicarán a un informe cuando se renueven los
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datos. Para actualizar un informe, elimine el conjunto personalizado original del informe y añada a
continuación el conjunto personalizado modificado.

Si necesita más ayuda, consulte los temas siguientes:

• “Crear una exploración” en la página 215
• “Crear y editar conjuntos” en la página 146

Crear conjuntos en Vistas de exploración y en Informes rápidos
Utilice el editor de conjuntos para crear expresiones dinámicas que le permitan actualizar informes para
que muestren los datos más recientes.

Los objetivos de aprendizaje del tutorial son:

• Obtener información acerca de las características del editor de conjuntos
• Aprender a crear expresiones dinámicas
• Aprender a utilizar el editor de conjuntos con informes rápidos

Este tutorial utiliza el paquete de ejemplo plan_BudgetPlan.

Crear una Vista de exploración
Cree una Vista de exploración como parte del análisis de presupuesto. Utilice Vistas de exploración para
mostrar información de forma compacta donde la intersección de filas y columnas muestran información
resumida.

La Vista de exploración que cree contendrá datos del modelo Ejemplo de planificación, que contiene
información de presupuesto. Aprenderá a crear una Vista de exploración a partir de un gráfico de cuentas
con ingresos operativos netos.

Iniciar IBM Planning Analytics for Microsoft Excel y cargar el plan de presupuesto de
ejemplo
Cargue el plan de presupuesto de IBM TM1 para poder trabajar con el mismo durante el tutorial.

Procedimiento
1. Inicie IBM Planning Analytics for Microsoft Excel.
2. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Conectar y seleccione el servidor que tiene los datos de

ejemplo de IBM TM1.
3. En la lista de paquetes, pulse Ejemplo de planificación y, a continuación, pulse Aceptar.

Crear una Vista de exploración
Cree una Vista de exploración a partir del plan de presupuesto de ejemplo.

Procedimiento
1. En la pestaña IBM Planning Analytics, pulse Exploración.
2. Arrastre los elementos siguientes a la zona de colocación Contexto desde el árbol de origen:

a) Haga clic en versión_plan > versión_plan > Miembros y arrastre el elemento FY 2004 Budget al
área Contexto.

b) Haga clic en unidad_negocio_plan > unidad_negocio_plan > Miembros > 10000 > 10100 y
arrastre el elemento 10110 al área Contexto.

c) Pulse departamento_plan > departamento_plan > Miembros > 1000 > 100 y, a continuación,
arrastre el miembro 105 al área Contexto.

d) Pulse tipos_cambio_plan > tipos_cambio_plan > Miembros y arrastre el elemento local al área
Contexto.
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e) Pulse origen_plan > origen_plan > Miembros > presupuesto y arrastre el elemento input al área
Contexto.

3. Añada el año 2004 a la zona de colocación Columnas.
Pulse tiempo_plan > tiempo_plan > Miembros y arrastre el miembro 2004 al área de colocación
Columnas.

4. Añada ingresos operativos netos a la zona de colocación Filas.
Pulse gráfico_de_cuentas_plan > gráfico_de_cuentas_plan > Miembros y arrastre el miembro
Ingresos operativos netos a la zona de colocación Filas.

Trabajar en el editor conjuntos
Después de crear una Vista de exploraciónbásica, utilice el editor de subconjuntos para crear una Vista de
exploración más compleja utilizando más funciones avanzadas del editor de conjuntos.

Inserción dinámica de los miembros de 2004 desde el editor de conjuntos
El primer ejemplo consiste en hacer que el año, 2004, sea dinámico y traer a sus hijos.

Procedimiento
1. En la zona de colocación Columnas, pulse el menú desplegable asociado con el miembro 2004 y, a

continuación, haga clic en Editar conjunto.
Se abre el editor de conjuntos.

2. En el panel Selección, pulse con el botón derecho sobre 2004 y haga clic en Opciones de inserción >
Insertar miembro con hijos.

3. Para inspeccionar la expresión dinámica que ha creado, en la barra de herramientas del editor de

conjuntos, pulse  Mostrar MDX.
Se abre la ventana Editar MDX y puede ver que la expresión muestra: {{[plan_time].[2004],
[plan_time].[2004].CHILDREN}}

4. Para guardar la expresión MDX y cerrar la ventana Editar MDX, pulse Aceptar.
5. Para guardar el trabajo en el editor de conjuntos y cerrar la ventana del editor de conjuntos, pulse

Aceptar.

Sustituir el elemento Ingresos operativos netos con sus elementos de componente
procedentes de la ventana del editor de conjuntos.
Trabaje con la dimensión plan_gráfico_de_cuentas en el eje de fila. Trabaje con el elemento Ingresos
operativos netos en el editor de conjuntos.

Procedimiento
1. En la zona de colocación Filas, pulse el menú desplegable asociado con el elemento Ingresos

operativos netos y, a continuación, pulse Editar conjunto.
Se abrirá la ventana del editor de subconjuntos.

2. En el panel Selección, pulse el elemento Ingresos operativos netos y, a continuación, pulse la tecla
Suprimir.

3. En el panel Miembros disponibles, expanda plan_gráfico_de_cuentas y, a continuación, expanda
Ingresos operativos netos.
Verá tres elementos de componente: Ingresos, COS y Gastos operativos.

4. En la barra de herramientas, pulse el icono Insertar tipo y, a continuación, pulse Insertar miembro
simple.

5. Seleccione Ingresos, COS y Gastos operativos y, a continuación, pulse la flecha de añadir.
Los elementos seleccionados se mostrarán en el panel Selección. Si desea seleccionar varios
elementos, presione la tecla MAYÚSCULAS y pulse los elementos.
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6. Para hacer que el elemento COS sea dinámico, pulse con el botón derecho del ratón sobre el elemento
COS, pulse Insertar opciones y, a continuación, pulse Insertar miembro con hijos.

7. Para guardar el trabajo en el editor de subconjuntos y cerrar la ventana del editor de subconjuntos,
pulse Aceptar.
Tenga en cuenta que los nombres de elemento detrás del elemento COS se muestran como IDs de
cuenta. Vuelva a utilizar el editor de subconjuntos para cambiar el aspecto.

8. En la zona de colocación Filas pulse el menú desplegable asociado con el elemento Ingresos
operativos netos, pulse Establecer alias y, a continuación, en NombreCuenta.
Tenga en cuenta que los nombres de elemento detrás del elemento COS se muestran como nombres
de cuenta y no como IDs de cuenta.

Crear informes rápidos
Convierta una Vista de exploración en un Informe rápido . Un Informe rápido resulta útil cuando se
presentan datos o se envían libros de trabajo a otros miembros de equipo que no tienen IBM Planning
Analytics for Microsoft Excel.

Puede trabajar con el editor de subconjuntos para añadir artículos a un Informe rápido .

Convertir la Vista de exploración en un Informe rápido
Utilice el editor de subconjuntos con Informes rápidos para añadir o eliminar elementos de las columnas
o de los ejes de fila.

También puede utilizarlo para crear una celda de validación de datos en un miembro de contexto.
Mientras está en un Informe rápido , puede añadir elementos escribiendo los nombres de los elementos
en las celdas dentro del rango con nombre o utilizando el editor de subconjuntos. Para eliminar
elementos, puede suprimir columnas o filas utilizando comandos de Microsoft Excel o con el editor de
subconjuntos. Cuando utilice el editor de subconjuntos con un Informe rápido , podrá interactuar del
mismo modo que con las exploraciones. La única excepción es que los miembros dinámicos se convierten
en miembros estáticos al salir del editor y aplicarlos a un Informe rápido .

Procedimiento

1. En la barra de herramientas de Exploración, pulse  y después pulse Convertir en Informe rápido >
En una hoja nueva.

2. Pulse con el botón derecho del ratón en Q1-2010, pulse IBM Cognos Analysis y en Sustituir
miembros.
Se abrirá el editor de subconjuntos.

3. En la barra de herramientas, pulse el icono Filtro.
Los controles de filtro y el cuadro de filtro se muestran después de la barra de herramientas.

4. En el cuadro de filtra, escriba Q1 y pulse la tecla Intro.
Se muestran todos los elementos de la dimensión tiempo_plan que contienen Q1.

5. En el panel Resultados de búsqueda, pulse Q1-2011 y, a continuación, en el icono Añadir para
añadir estos elementos al panel Selección.

6. Pulse el icono Insertar tipo y, a continuación, en Insertar miembro con hijos.
7. Pulse Aceptar.

Detrás de Q1-2010, se muestran los elementos del componente Q1-2011.
8. En la celda A3, pulse con el botón derecho del ratón sobre el elemento 10110, pulse IBM Cognos

Analysis y, a continuación, en Sustituir miembros.
Se abre la ventana del editor de subconjuntos.

9. En el panel Miembros disponibles, expanda unidad_plan_negocio y, a continuación, expanda el
elemento 10000.

10. Seleccione 10100, 10200, 10300, y 10400 y pulse el icono de añadir para añadir estos miembros al
panel Selección.
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11. Pulse Aceptar.
La celda A3 es ahora un selector.
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Capítulo 13. Resolución de problemas
Utilice la información de resolución de problemas como un recurso que le ayude a solucionar problemas
específicos que se pueda encontrar durante o después de la instalación de los componentes de IBM
Planning Analytics for Microsoft Excel.

Para obtener más información consulte el apartado “¿Cuáles son algunos errores comunes al instalar
Planning Analytics for Microsoft Excel?” en la página 310

Resolución de un problema
Resolución de problemas es un enfoque sistemático para solucionar un problema. El objetivo de la
resolución de problemas es determinar la razón por la que algo no funciona como estaba previsto y
decidir cómo resolverlo.

El primer paso en el proceso de resolución de problemas es describir el problema en su totalidad. Las
descripciones de los problemas ayudan al usuario y al representante de soporte técnico de IBM a saber
dónde empezar a buscar la causa del problema. Este paso implica hacerse preguntas básicas, como:

• ¿Cuáles son los síntomas del problema?
• ¿Dónde se ha producido el problema?
• ¿Cuándo se ha producido el problema?
• ¿En qué condiciones se ha producido el problema?
• ¿Se puede reproducir el problema?

Las respuestas a estas preguntas suelen conllevar una buena descripción del problema, lo cual puede
conducir a la resolución del mismo.

¿Cuáles son los síntomas del problema?
Al empezar a describir un problema, la pregunta más obvia es "¿Cuál es el problema?" Esta pregunta
puede parecer sencilla, sin embargo, puede desgranarse en otras cuestiones diversas que crean una
imagen más descriptiva del problema. Estas cuestiones pueden ser:

• ¿Quién, o qué, informa del problema?
• ¿Cuáles son los códigos de error y los mensajes?
• ¿Cómo ha fallado el sistema? Por ejemplo, ¿el problema se debe a un bucle o a que el sistema se ha

colgado, se ha apagado, ha visto reducido su rendimiento o ha arrojado un resultado incorrecto?

¿Dónde se ha producido el problema?
La determinación del lugar en el que se ha originado el problema no siempre es fácil, pero es uno de los
pasos más importantes a la hora de resolver un problema. Puede haber muchas capas tecnológicas entre
los componentes fallidos y los que originan el informe del problema. Redes, discos y controladores sólo
son algunos de los componentes que deben tenerse en cuenta al investigar problemas.

Las preguntas siguientes contribuyen a detectar en qué capa tecnológica se ha producido el problema:

• ¿El problema es específico de una plataforma o sistema operativo, o por el contrario es común en varias
plataformas o sistemas operativos?

• ¿Se da soporte al entorno y configuración actuales?

Si una capa informa del problema, el problema no tiene por qué haberse generado necesariamente en esa
capa. Parte de la tarea de identificar dónde se origina un problema es conocer el entorno en el que existe.
Tómese un tiempo en describir el entorno del problema en su totalidad, incluyendo el sistema operativo y
la versión, todas las aplicaciones de software correspondientes y sus versiones, y el hardware.
Compruebe si realmente el entorno de ejecución está soportado; muchos de los problemas identificados
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se originan por la incompatibilidad de ciertos niveles de software que no están diseñados para ejecutarse
juntos o no se han probado suficientemente en combinación.

¿Cuándo se ha producido el problema?
Desarrolle una línea temporal detallada de los eventos que han conducido hasta el error, sobre todo en
los casos en los que solo ha ocurrido una vez. Para desarrollar fácilmente una línea temporal, realice el
proceso en orden inverso: empiece en el momento en que se notificó un error (con la máxima precisión
posible, incluso en milisegundos) y vaya retrocediendo por los registros y la información disponible. Por lo
general, la investigación se detiene en el primer evento sospechoso que se encuentra en un registro de
diagnóstico.

Para desarrollar una línea temporal detallada de eventos, conteste a estas preguntas:

• ¿El problema ocurre sólo en un momento concreto del día o de la noche?
• ¿Con qué frecuencia se repite el problema?
• ¿Cuál es la secuencia de eventos que conduce al momento en que se comunicó el problema?
• ¿El problema ha ocurrido después de un cambio del entorno, como una actualización o la instalación de

software o hardware?

¿En qué condiciones se ha producido el problema?
Conocer los sistemas y las aplicaciones que se estaban ejecutando en el momento en que se produjo el
problema constituye una parte importante del proceso de resolución de problemas. Estas preguntas
sobre su entorno pueden ayudarle a identificar la causa del problema:

• ¿El problema siempre ocurre cuando se realiza la misma tarea?
• ¿Es necesario que se dé una secuencia determinada de eventos para que el problema se produzca?
• ¿Alguna otra aplicación falla al mismo tiempo?

Responder a este tipo de preguntas puede ayudarle a explicar el entorno en el que se produce el
problema y a correlacionar las dependencias. Recuerde que aunque varios problemas ocurran más o
menos a la vez, no tienen por qué estar relacionados.

¿Se puede reproducir el problema?
Los problemas que pueden reproducirse suelen ser más fáciles de resolver. No obstante, los problemas
que pueden reproducirse pueden presentar una desventaja. Si el problema tiene un impacto empresarial
importante, no querrá que vuelva a repetirse. Si es posible, vuelva a crear el problema en un entorno de
desarrollo o prueba, que suele ofrecer más flexibilidad y control durante la investigación. Responda a las
preguntas siguientes:

• ¿Se puede volver a crear el problema en un sistema de prueba?
• ¿Son varios los usuarios o aplicaciones que han encontrado el mismo tipo de problema?
• ¿Se puede volver a crear el problema ejecutando un solo comando, una serie de comandos o bien una

aplicación específica?

Obtener arreglos
Puede que exista un arreglo del producto para solucionar el problema.

Procedimiento
Para buscar e instalar arreglos:
1. Determine qué arreglo necesita utilizando Fix Central (se abre en una ventana nueva) (http://

www.ibm.com/support/fixcentral/)
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2. Descargue el arreglo. Abra el documento descargado y siga el enlace de la sección "Descargar
paquete".

3. Aplique el arreglo siguiendo las instrucciones de la sección "Instrucciones de instalación" del
documento descargado.

4. Suscríbase para recibir notificaciones semanales por correo electrónico sobre arreglos y otro tipo de
información de soporte de IBM.

Contactar al soporte de IBM
El soporte de IBM ofrece acceso a una gran variedad de recursos de IBM para ayudarle en las cuestiones
de software.

Antes de empezar
Después de intentar encontrar una respuesta o solución a un problema mediante otras opciones de
autoayuda como las notas técnicas, puede ponerse en contacto con el servicio de soporte de IBM. Para
ponerse en contacto con el soporte de IBM, su compañía debe tener un contrato de mantenimiento activo
con IBM, y usted debe estar autorizado para enviar problemas a IBM. También debe tener a mano la
siguiente información:

• Su número de identificación de cliente
• Su número de solicitud de servicio, si es una solicitud de servicio en curso
• Número de teléfono de contacto
• La versión del software que utiliza
• Versión del entorno operativo que usa
• Una descripción de lo que estaba haciendo cuando se produjo el problema
• La redacción exacta de cualquier mensaje de error que aparezca
• Los pasos que dio para intentar solucionar el problema

Para obtener información sobre los tipos de soporte disponibles, consulte el tema Support portfolio en
Software Support Handbook (se abre en una ventana nueva).

Procedimiento
Siga estos pasos para ponerse en contacto con el soporte de IBM para consultar un problema:
1. Defina el problema, recopile información de contexto y determine la gravedad. Para obtener más

información, consulte el tema Getting IBM support (se abre en una ventana nueva) en Software
Support Handbook.

2. Recopile información de diagnóstico.
3. Remita el problema al soporte de IBM de una de estas formas:

• Mediante IBM Support Assistant (ISA): utilice esta característica para abrir, actualizar y ver una
solicitud de servicio electrónico (Electronic Service Request) en IBM. Todos los datos que se hayan
recopilado pueden adjuntarse a la solicitud de servicio. De esta manera se agiliza el análisis y se
reduce el tiempo de resolución.

• En línea mediante IBM Support (se abre en una ventana nueva): Puede abrir, actualizar y ver todas
las solicitudes de servicio desde el portlet de solicitud de servicio en la página Solicitud de servicio.

• Por teléfono: para saber el número de teléfono al que tiene que llamar, consulte la página web
Directory of worldwide contacts (se abre en una ventana nueva).

Resultados
Si el problema que envía es por un defecto de software, por falta de documentación o porque ésta no es
precisa, el soporte de IBM crea un informe autorizado de análisis de programa (APAR). El APAR describe
el problema de forma detallada. Siempre que sea posible, el soporte de IBM ofrece una solución temporal
que puede implementarse hasta que se resuelve el APAR y se remite el arreglo. IBM publica los APAR
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resueltos en el sitio web de soporte de IBM diariamente para que los usuarios que tengan el mismo
problema puedan beneficiarse de la misma resolución.

Intercambio de información con IBM
Para diagnosticar o identificar un problema, puede que necesite proporcionar al soporte de IBM datos e
información sobre el sistema.

En otros casos, el soporte de IBM puede proporcionarle herramientas o programas de utilidad para
utilizarlos en la determinación del problema.

Enviar información al soporte de IBM
Para minimizar el tiempo de resolución del problema, puede enviar información de rastreo y diagnóstico
al soporte de IBM.

Procedimiento
Para enviar información de diagnóstico al soporte de IBM:
1. Abra un caso. Puede utilizar el sitio de IBM Support (se abre en una nueva ventana) para abrir un caso

nuevo.
2. Recopile los datos de diagnóstico que necesite. Los datos de diagnóstico ayudan a reducir el tiempo

que se tarda en resolver el PMR. Puede recopilar los datos de diagnóstico manual o automáticamente.
3. Comprima los archivos con el programa TRSMAIN o AMATERSE. Descargue el programa de utilidad

gratuito en el sitio web de IBM para el sistema IBM Cognos e instálelo mediante el comando TSO
RECEIVE.

4. Transfiera los archivos a IBM. Puede utilizar uno de los métodos siguientes para transferir los archivos
a IBM:

• Métodos estándares de carga de datos: FTP, HTTP
• Métodos seguros de carga de datos: FTPS, SFTP, HTTPS
• Correo electrónico

Si utiliza un producto de IBM Cognos y utiliza ServiceLink / IBMLink para enviar PMR, puede enviar
datos de diagnóstico al soporte de IBM a través de un correo electrónico o utilizando FTP.

Todos estos métodos de intercambio de datos se describen en el sitio de IBM Support (se abre en una
nueva ventana).

Recibir información del soporte de IBM
En ocasiones, un representante del soporte técnico de IBM puede pedirle que descargue herramientas de
diagnóstico u otros archivos. Puede utilizar FTP para descargar dichos archivos.

Antes de empezar
Asegúrese de que el representante de soporte técnico de IBM le ha proporcionado los datos del servidor
preferido que deberá utilizar para descargar los archivos, así como el directorio exacto y los nombres de
archivo a los que debe acceder.

Procedimiento
Para descargar archivos desde el soporte de IBM:
1. Utilice FTP para conectarse al sitio que le ha indicado el representante de soporte técnico de IBM y

conéctese como usuario anónimo. Utilice su dirección de correo electrónico como contraseña.
2. Vaya al directorio apropiado:

a) Vaya al directorio /fromibm.
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cd fromibm

b) Vaya al directorio que le haya indicado el representante de soporte técnico de IBM.

cd nombre_de_directorio

3. Habilite el modo binario para la sesión.

binary

4. Utilice el comando get para descargar el archivo que le haya especificado el representante de soporte
técnico de IBM.

get nombre_archivo.extensión

5. Finalice la sesión de FTP.

quit

Suscripción a actualizaciones de soporte
Manténgase informado sobre los productos IBM que utiliza suscribiéndose a las actualizaciones.

Acerca de esta tarea
Mediante la suscripción para recibir actualizaciones, puede recibir también información técnica
importante y actualizaciones de recursos y herramientas de soporte específicos. Puede suscribirse a
actualizaciones de dos formas:

My Notifications
Con My Notifications, puede suscribirse a las actualizaciones de soporte de cualquier producto de
IBM. Puede especificar que desea recibir avisos diarios o semanales por correo electrónico. Puede
especificar qué tipo de información desea recibir, como publicaciones, consejos y sugerencias,
noticias breves sobre productos (también conocidas como alertas), descargas y controladores. My
Notifications le permite personalizar y categorizar los productos sobre los que desea ser informado y
los métodos de entrega que mejor se adaptan a sus necesidades.

Entradas RSS
Después de suscribirse a las notificaciones de un producto, puede ver los enlaces con las entradas
RSS/Atom del producto.

Procedimiento
Para suscribirse a las actualizaciones de soporte:
1. Abra IBM Support Portal.
2. Pulse Ir a mis notificaciones.
3. Busque el producto al que desea suscribirse en el cuadro de búsqueda Product lookup: .
4. En el menú desplegable, pulse Suscribir.
5. Seleccione los tipos de documento para los que desea recibir notificaciones.
6. Pulse Submit.
7. Para los enlaces con las entradas RSS/Atom, pulse Enlace.

Resultados
Ahora se habrá suscrito a las actualizaciones de soporte de su producto. Hasta que no modifique los
canales de información RSS y las preferencias de My Notifications, seguirá recibiendo notificaciones.
Puede modificar las preferencias cuando sea necesario (por ejemplo, si deja de utilizar un producto y
empieza a utilizar otro producto) desde la página My Notifications.
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¿Cuáles son algunos errores comunes al instalar Planning Analytics
for Microsoft Excel?

En esta sección se enumeran los errores más comunes que puede encontrar.

Problemas de configuración
Estos problemas están relacionados con la configuración y la instalación.

Convertir en fórmulas no muestra ningún valor
Puede crear una Vista de exploración sin experimentar ningún error, pero al convertir la hoja de
exploración en fórmulas, las celdas ya no muestran los valores correctamente. En una de las celdas que
no contienen ningún valor, pulsa en ella y se muestra la fórmula COGVAL, por ejemplo, =COGVAL($C$1,
$C$2, $B10,C$8,$B$8). Cuando intenta hacer lo mismo en otra estación de trabajo, los valores se
visualizan correctamente. Si un usuario con derechos administrativos para la estación de trabajo realiza la
conversión en fórmulas, los valores se visualizan correctamente en las celdas de la hoja de trabajo.

El usuario no ha utilizado Microsoft Excel antes de la instalación de IBM Planning Analytics for Microsoft
Excel y no se ha registrado correctamente. Hay dos maneras de resolver este problema. Puede otorgar al
usuario afectado derechos de administración local para la estación de trabajo o puede ejecutar el archivo
Register Cognos XLL.vbs, que añadirá las entradas de registro adecuadas para el usuario nuevo.

Para que el proceso del archivo Register Cognos XLL.vbs funcione (durante la instalación del software o
cuando se ejecute por separado para añadir un usuario nuevo), la propia aplicación Microsoft Excel debe
haber creado las entradas de registro de Microsoft Excel. Debe asegurarse de que el usuario ejecute
Microsoft Excel, antes de intentar añadir entradas de registro para IBM Planning Analytics for Microsoft
Excel. Puede examinar el archivo ntuser.dat que el script escribe para comprobar que se ha añadido
correctamente el usuario.

Actualizar las designaciones de paquete para que un servidor esté disponible
Después de cambiar el alias de pasarela o cambiar de un entorno de prueba a otro de producción, recibe
un mensaje de error advirtiéndole de que el servidor no está disponible y de que la pasarela de Cognos no
puede conectar con el servidor IBM Cognos Analytics.

SERVER_NOT_AVAILABLE: la pasarela de Cognos no puede conectarse al servidor Cognos Analytics.
Puede que el servidor no esté disponible o que la pasarela no esté configurada correctamente.

Probablemente la causa sea un cambio en el URI de la pasarela.

Actualice la designación del servidor y el paquete en un libro de trabajo para cambiar de un entorno de
prueba a producción o para acceder a información desde un conjunto de datos financieros diferente, por
ejemplo, una presentación.

Procedimiento
1. Opcionalmente, puede actualizar información en celdas de referencia.

• En la hoja de trabajo que desea actualizar, abra el nuevo servidor y paquete.
• En la carpeta Información, arrastre los metadatos actualizados de servidor y paquete a la celda de

servidor o paquete.
2. Opcionalmente, puede actualizar información en texto incluido.

• Utilice la función de buscar y reemplazar de Microsoft Excel para actualizar las referencias
incrustadas en el texto de fórmulas de celdas.
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La interfaz de Cognos Office no puede inicializarse en Microsoft Office
IBM Cognos Office podría no inicializarse cuando no se ha instalado Microsoft .NET Framework o cuando
la versión no es correcta. La versión de Microsoft .NET Framework requerida es la versión 4.6.1 o
posterior. Otro posible motivo de esta condición es que no se ha instalado o no se ha registrado el
complemento.

Si está ejecutando una versión incorrecta de Microsoft .NET Framework, desinstálela y a continuación
instale Microsoft .NET Framework.

Para instalar el complemento de IBM Cognos, ejecute el programa de instalación.

Antes de intentar instalar Microsoft .NET Programmability Support, debe haber instalado Microsoft .NET
Framework.

Cognos for Microsoft Office no puede inicializarse
Si utiliza Internet Explorer para explorar IBM Cognos Analytics y abre un libro de trabajo, documento o
presentación publicados por IBM Cognos for Microsoft Office, el documento se abre en Microsoft Office,
pero sin todas las funciones completas.

Para configurar Internet Explorer para que abra archivos de Microsoft Office en Microsoft Office en lugar
de en Internet Explorer, debe usar la herramienta Opciones de carpeta para actualizar las opciones de
exploración. También es posible hacerlo en el Registro de Windows.

Procedimiento
1. Abra Mi PC.
2. En el menú Herramientas, pulse Opciones de carpeta.
3. En la pestaña Tipos de archivo, en Tipos de archivo registrados, pulse Hoja de cálculo de Microsoft

Excel y, a continuación, pulse Opciones avanzadas.

Aparecerá el cuadro de diálogo Editar tipo de archivo.
4. Desactive la casilla de verificación Explorar en la misma ventana y pulse Aceptar.
5. Siga estos mismos pasos para las presentaciones de Microsoft Office PowerPoint y los documentos de

Microsoft Office Word.

Microsoft Office no abre un documento de Microsoft Office publicado desde
Cognos Office
Si observa que Microsoft Office intenta abrir dos veces un documento publicado cuando efectúa una
doble pulsación en un libro de trabajo, documento o presentación desde el Explorador de Microsoft
Windows, significa que la asociación de archivos está dañada o no se ha instalado correctamente.

Hay dos opciones para resolver este problema. Puede iniciar primero la aplicación de Microsoft Office, y
después abrir el documento usando el comando Abrir desde el menú Archivo, o puede volver a registrar
el tipo de archivo.

Nuevo registro de tipos de archivo con un programa de Microsoft Office program
Cuando no pueda abrir un documento de Microsoft Office pese a estar asociado con el tipo de archivo
correcto, debe volver a registrar el tipo de archivo con el programa de Microsoft Office que corresponda,
como Excel, Word o PowerPoint.

Acerca de esta tarea
En estos pasos, program.exe es un marcador de posición para el archivo ejecutable del programa de
Microsoft Office que desea volver a registrar. Si Microsoft Office está instalado en otra ubicación, utilice la
ruta de acceso que sea correcta para esa ubicación.

Nota: Si utiliza la línea de comandos en la versión 7 del sistema operativo Microsoft Windows, debe elevar
los permisos de la línea de comandos para realizar determinadas tareas, como volver a registrar tipos de
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archivo. Para abrir un indicador de comandos elevado, o un indicador de comandos en modo
Administrador, pulse con el botón derecho el atajo del indicador de comandos y seleccione Ejecutar
como administrador.

Procedimiento
1. En el menú Inicio, pulse Ejecutar.
2. Para desasociar la versión del programa, escriba el siguiente comando en el cuadro Abrir y pulse

Aceptar:

program.exe/regserver
3. Para especificar la versión predeterminada, vaya al menú Inicio y pulse Ejecutar.
4. En el cuadro Abrir, escriba el siguiente comando y pulse Aceptar:

program.exe/regserver

No se pueden abrir documentos publicados de Microsoft Office desde Cognos
Connection
Si el navegador no le pregunta si desea abrir o guardar el libro de trabajo, documento o presentación, es
posible que se haya borrado la opción de preguntar antes de abrir. Restablezca esta opción.

Deberá habilitar Descarga de archivos y Preguntar automáticamente si se debe descargar un archivo
en Internet Explorer.

Confirmar la apertura de documentos
El procedimiento para confirmar la apertura de documentos es el siguiente.

Procedimiento
1. Inicie el Panel de control de Windows.
2. Efectúe una doble pulsación en Opciones de carpeta.
3. En la pestaña Tipos de archivo, en la lista Tipos de archivo registrados, pulse Hoja de cálculo de

Microsoft Excel y, a continuación, pulse Opciones avanzadas.
4. Asegúrese de que esté seleccionada la casilla de verificación de Confirmar apertura después de la

descarga y pulse Aceptar.
5. Repita los pasos 3 y 4 para los demás documentos de Microsoft Office que IBM Cognos Office soporta,

como Plantilla de Microsoft Office Excel, Presentación de Microsoft PowerPoint, Plantilla de
Microsoft Office PowerPoint, Documento de Microsoft Word y Plantilla de Microsoft Office Word.

6. Pulse Cerrar.

Restablecer opciones de seguridad de internet
El procedimiento para restablecer las opciones de seguridad de internet es el siguiente.

Procedimiento
1. Inicie Internet Explorer.
2. En el menú Herramientas, pulse Opciones de Internet.
3. En la pestaña Seguridad, pulse la zona de contenido Web en la que desee actualizar estas opciones y,

a continuación, pulse Nivel personalizado.
4. Desplácese hasta la sección Descargas y pulse Habilitar en las opciones Descarga de archivos y

Preguntar automáticamente si se debe descargar un archivo.
5. Pulse Aceptar dos veces.
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Los mensajes de .NET no están en el idioma en el que se ha instalado .NET
Framework
Cuando instala una versión de .NET Framework que no está en inglés en un sistema operativo que no está
en inglés, observará que los mensajes de error, el atajo de .NET y la consola de .NET están en inglés.

Para solucionar este problema, debe aplicar el paquete de idioma de .NET Framework correspondiente al
suyo.

Los números de subclave se corresponden con el idioma. Por ejemplo, inglés, francés, alemán y japonés
se muestran de la siguiente manera: 1033=en-en, 1036=fr-fr, 1031=de-de y 1041=ja. Consulte el sitio de
soporte de Microsoft para obtener los números de subclave de otros idiomas.

Si no dispone de las subclaves del paquete de idioma, deberá instalar el paquete de idioma de .NET,
disponible en el sitio web de soporte de Microsoft.

El libro de trabajo se cierra de forma imprevista
Si instala el complemento COM y el nombre del libro de trabajo de Microsoft Excel contiene un corchete,
Excel deja de responder o se cierra inesperadamente después de abrirse.

Para solucionar este problema, cambie el nombre del libro de trabajo por uno que no contenga corchetes.

Informes no disponibles en trabajos de Cognos Connection después de usar
el comando Guardar como en Cognos Report Studio
Después de abrir un informe en IBM Cognos Report Studio y de guardar una copia mediante el comando
Guardar como, puede que detecte que, si el informe se incluye en un trabajo, éste no está disponible en
el portal de IBM Cognos Connection.

No utilice el comando Guardar como en IBM Cognos Report Studio para guardar los cambios cuando un
trabajo incluya un informe. En lugar de ello, haga una copia del informe, realice los cambios en la copia y,
a continuación, copie el informe actualizado en el portal de IBM Cognos Connection. Use este método
para sobrescribir el informe en el trabajo sin tener que romper los enlaces del informe.

El contenido del Informe personalizado muestra #NAME?
Al crear un Informe personalizado , el contenido de las celdas muestra #NAME?

Cuando se arrastran elementos desde el árbol de origen directamente a una celda de una hoja de trabajo,
se está creando una fórmula COGNAME o COGVAL que hace referencia al elemento de la base de datos.
Esta funcionalidad está disponible sólo si está cargado el complemento de automatización
CognosOfficeUDF.Connect.

Si #NAME? parece en el contenido de la celda, significará que no se ha cargado el complemento y la
casilla de verificación CognosOfficeUDF.Connect del cuadro de diálogo Complemento (Herramientas,
Complementos) no está seleccionada.

Para resolver este problema y asegurarse de que el complemento siempre se cargue correctamente,
deberá comprobar que el valor de la clave de registro OPEN esté establecido en /A
"CognosOfficeUDF.Connect". Si utiliza la versión 7 del sistema operativo Microsoft Windows, deberá
abrir el indicador de comandos como administrador para abrir regserver, o pulsar con el botón derecho
del botón y seleccionar Ejecutar como administrador para volver a registrar tipos de archivos.

Procedimiento
1. En el menú Inicio de Windows, pulse Ejecutar.
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2. En el cuadro Abrir, escriba Regedit y, a continuación, pulse Aceptar.
3. En el Editor del Registro, vaya a la rama Registro:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\versión\Excel\Options
4. En al área de temas, pulse con el botón derecho del ratón en la entrada OPEN y, a continuación, pulse

Modificar.
5. En el cuadro Información del valor, escriba

/A "CognosOfficeUDF.Connect"
6. Pulse Aceptar y, a continuación, cierre el Editor del Registro.

Problemas de procesamiento
Los siguientes problemas están relacionados con el procesamiento y la representación de informes.

Mejorar el rendimiento de los datos de TM1
Si experimenta un rendimiento inaceptable al trabajar con datos de TM1, el administrador del sistema
podría cambiar el cubo o los valores del sistema TM1 para mejorar el rendimiento. Para ayudar al
administrador de TM1 a evaluar loe problemas de rendimiento, proporcione al administrador los detalles
de los datos que está utilizando y una descripción de las acciones que producen como resultado un
rendimiento inaceptable.

A continuación se proporcionan ejemplos de los valores de TM1 que afectan al rendimiento.

VMM (}CubeProperties)
En cada cubo, esta propiedad determina la cantidad de RAM reservada en el servidor para almacenar
vistas Stargate. Cuanta más memoria haya disponible para las vistas Stargate, mayor será el
rendimiento. Debe haber suficiente memoria para que el servidor de TM1 pueda cargar todos los
cubos.

VMT (}CubeProperties)
Si el tiempo necesario para calcular una vista de cubo supera el umbral especificado, TM1 intentará
almacenar una vista Stargate. Si no hay suficiente memoria disponible para almacenar la vista
Stargate, TM1 depurará la vista Stargate más antigua que no se utilice actualmente y continuará
depurando las vistas de esta forma hasta que haya suficiente memoria disponible.

La documentación de IBM Cognos TM1 Operation incluye más información sobre CubeProperties y otras
opciones de ajuste.

Rechazo de seguridad del cortafuegos DPR-ERR-2079
Si ejecuta un informe una vez caducada su sesión e intenta luego desplazarse fuera de la primera página
del informe, recibirá un error.

Rechazo de seguridad del cortafuegos DPR-ERR-2079. El cortafuegos de seguridad ha rechazado la
solicitud. Los detalles del rechazo CAF se encuentran en el registro. Póngase en contacto con el
administrador.

Cuando el error DPR-ERR-2079 se produce después de que haya caducado una sesión, debe volver a
iniciar la sesión para resolver el problema.

Procedimiento
1. En la lista de informes, pulse con el botón derecho en el elemento del nodo, que se muestra antes que

el resto de los elementos.
2. Pulse Iniciar sesión.
3. Proporcione sus credenciales de autenticación cuando se le solicite y pulse Aceptar.
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El elemento no se puede expandir
Microsoft Excel ha alcanzado el número máximo de filas o columnas para esta hoja de trabajo. El número
de filas y de columnas está limitado en Microsoft Excel. No es posible expandir el elemento actual porque
haría que las filas o las columnas excedan este límite de la hoja de trabajo. Microsoft Excel no puede
mover celdas con algún contenido fuera de la hoja de trabajo.

Mueva manualmente los elementos para que el elemento de la fila o de la columna pueda expandirse sin
alcanzar el límite, o mueva su Vista de exploración, lista o informe a otra hoja de trabajo. O bien, puede
mover los datos a una nueva ubicación e intentarlo de nuevo.

Los resultados han sobrepasado el límite de fila o columna de Excel
Microsoft Excel ha alcanzado el número máximo de filas o columnas para esta hoja de trabajo. El número
de filas y de columnas está limitado en Microsoft Excel. Los elementos se truncan.

Filtre los elementos de modo que los elementos de fila o columna se puedan visualizar sin alcanzar el
límite. Considere la posibilidad de crear Vistas de exploración, listas, o informes adicionales para
distribuir los datos en más de una hoja de cálculo. Piense en utilizar una nueva versión de Microsoft Excel
que tenga límites más amplios para filas y columnas.

Error: Excepción de HRESULT:<ubicación>
Si importa un elemento de datos en el que la ruta del elemento de datos supera los 256 caracteres, se
genera el error: Excepción de HRESULT.

Debe crear nombres e identificadores de datos exclusivos que respeten el límite de 256 caracteres en
Microsoft Excel.

Error al renovar la exploración guardada en una versión anterior de Microsoft
Excel
Este libro de trabajo se debe haber creado con una versión anterior de Microsoft Excel que tiene
establecido un número máximo de filas o columnas. Las filas o columnas que superen los límites
máximos se truncarán.

Aunque ya no utilice esa versión, la aplicación trabaja dentro de los límites de la versión anterior de Excel.
Puede darse esta situación al expandir elementos o al renovar elementos que han aumentado de tamaño
desde la creación del libro de trabajo.

Para corregir el problema, debe guardar el libro de trabajo con la extensión .xlsx. Aunque se abra el libro
de trabajo que contiene la exploración en una versión más reciente de Excel, no se convierte al nuevo
formato. Si se guarda el libro de trabajo con la extensión .xlsx, el libro de trabajo se convierte al nuevo
formato.

Problemas de seguridad
Los siguientes problemas están relacionados con la configuración de seguridad.

Cognos Office no puede crear una relación de confianza
Si utiliza HTTPS para el servicio de datos de informes y recibe un error en IBM Cognos Office que indica
que no se puede confiar en la relación, el certificado de la entidad emisora de certificados (CA) que ha
emitido el servidor web no es un certificado de confianza en la estación de trabajo cliente.
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Para solucionar este problema, debe asegurarse de que la entidad emisora de certificados (CA) que
emitió el certificado del servidor web es de la confianza en la estación de trabajo cliente. Si el certificado
no procede de una entidad de confianza para el cliente, como Verisign, deberá instalar el certificado de la
entidad emisora de certificados en el almacén de confianza del cliente.

Procedimiento
1. Recupere el certificado de la entidad emisora de certificados de la autoridad emisora.

El archivo posee la extensión .cer. Este certificado no es el mismo que el usado por el servidor web. Es
el certificado para la propia autoridad emisora.

2. Efectúe una doble pulsación en el archivo .cer, pulse Install certificate y, a continuación, pulse Next.
3. Pulse Place all certificates in the following store.
4. Pulse Browse, a continuación en Trusted Root Certification Authorities y finalmente en Next.
5. Pulse Finalizar.

Requisitos para utilizar certificados SSL personalizados
Existen algunos requisitos para utilizar Planning Analytics for Microsoft Excel con un entorno de Planning
Analytics Workspace configurado con SSL o un certificado de seguridad personalizado.

Para utilizar Planning Analytics for Microsoft Excel con un entorno de Planning Analytics Workspace
configurado con SSL o un certificado de seguridad personalizado, asegúrese de que:

• La versión de Planning Analytics Workspace sea la versión 2.0.41 o más reciente.
• El certificado de seguridad o SSL se haya configurado correctamente. Para obtener más información

acerca de cómo configurar sus certificados, consulte Configuración de TLS para Planning Analytics
Workspace Local(https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/
com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_inst.2.0.0.doc/t_paw_enable_ssl.html).

Si su entorno no cumple con los requisitos, es posible que vea el error de serialización siguiente:

System.Runtime.Serialization.SerializationException: Type 
'Cognos.Office.Tm1.Connections.Tm1WebException' in Assembly 'TM1.Common, Version=11.0.40.11, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=d6e6d7d808b7e5b7' is not marked as serializable.

No se pueden ver informes después de pulsar Ver informe
IBM Cognos for Microsoft Office funciona con normalidad, pero no puede utilizar la opción Ver informe
para ver los informes. La máquina cliente, que ejecuta IBM Cognos for Microsoft Office, no se puede
conectar al URL de pasarela tal como se ha configurado en IBM Cognos Analytics. Esto puede ser debido a
que se encuentra detrás de un cortafuegos, a que el nombre del host/DNS no se reconoce en esta
máquina cliente o a que la máquina cliente tiene problemas con el proxy.

Para solucionar estos problemas de conectividad, consulte a su administrador del sistema.

Mensajes de error numerados de Cognos Office
Los siguientes mensajes de error pueden aparecer en un cuadro de diálogo y se almacenan en el registro
de IBM Cognos Office.

COI-ERR-2002 El tipo de bloque no es válido.
Se ha producido un error de procesamiento interno. No se ha podido procesar el objeto de bloque.

Póngase en contacto con el centro de recursos de IBM Cognos. Esté preparado para proporcionar todos
los registros correspondientes y los detalles relacionados con este error.

316  IBM Planning Analytics: Planning Analytics for Microsoft Excel

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_inst.2.0.0.doc/t_paw_enable_ssl.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSD29G_2.0.0/com.ibm.swg.ba.cognos.tm1_inst.2.0.0.doc/t_paw_enable_ssl.html


COI-ERR-2003 Tipo inesperado: bloque apilado
Se ha producido un error de procesamiento interno. El objeto de datos no era del tipo esperado y no se ha
podido procesar.

Póngase en contacto con el centro de recursos de IBM Cognos. Esté preparado para proporcionar todos
los registros correspondientes y los detalles relacionados con este error.

COI-ERR-2005 No se soporta esta versión de Microsoft Office
IBM Cognos Office sólo da soporte a versiones específicas de aplicaciones de Microsoft Office.

Cargue el contenido del informe en una de las aplicaciones o entornos soportados.

Para revisar una lista actualizada de los entornos soportados por los productos de IBM Cognos Office,
incluidos sistemas operativos, parches, navegadores, servidores web, servidores de directorios,
servidores de bases de datos y servidores de aplicaciones, vaya al IBM Support Portal para IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel o al IBM Support Portal para IBM Cognos for Microsoft Office.

COI-ERR-2006 No se soporta este producto de Microsoft Office
IBM Cognos Office sólo da soporte a aplicaciones específicas de Microsoft Office, como Microsoft Excel,
Microsoft Word y Microsoft PowerPoint. No puede cargar contenido de IBM Cognos Office en otra
aplicación de Microsoft Office, como en Microsoft Access, aunque haya un complemento que permita la
interacción con estas aplicaciones.

Cargue el contenido del informe en una de las aplicaciones o entornos soportados.

Para revisar una lista actualizada de los entornos soportados por los productos de IBM Cognos Office,
incluidos sistemas operativos, parches, navegadores, servidores web, servidores de directorios,
servidores de bases de datos y servidores de aplicaciones, vaya al IBM Support Portal para IBM Cognos
Analysis for Microsoft Excel o al IBM Support Portal para IBM Cognos for Microsoft Office.

COI-ERR-2008 No se puede recuperar de Recursos. Intentados '{0}'
Se ha producido un error de procesamiento interno.

Póngase en contacto con el centro de recursos de IBM Cognos. Esté preparado para proporcionar todos
los registros correspondientes y los detalles relacionados con este error.

COI-ERR-2009 No se puede realizar esta operación porque Microsoft Excel
está en modo de edición
El contenido del informe no se puede renovar mientras una de las celdas del libro de trabajo esté en
proceso de edición.

Pulse fuera de la celda activa para devolverla al modo de no edición e inténtelo de nuevo.

COI-ERR-2010 El nombre {0} no es válido. Un nombre no puede contener un
carácter de comillas (") y un carácter de apóstrofo (')
Cuando crea una carpeta, cambia el nombre de una carpeta o publica un documento, el nombre puede
contener un apóstrofo o comillas, pero no ambos.

Para solucionar este problema, cambie el nombre de la carpeta o del documento. Excluya el carácter de
apóstrofo o de comillas del nombre.

COI-ERR-2011 El servidor no ha devuelto la respuesta esperada. Compruebe
que la pasarela es válida.
Este mensaje de error se mostrará si el valor introducido en el cuadro URI de pasarela del sistema no es
un servidor IBM Cognos Analytics válido.
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Para resolver este problema, vuelva a especificar el URI de pasarela del sistema con la dirección de
pasarela de un servidor IBM Cognos Analytics válido.

COI-ERR-2013 No es posible cargar los metadatos
Es posible que no pueda cargar los metadatos porque no tiene derechos de seguridad para todos los
elementos de la hoja de trabajo o porque los elementos se han eliminado o cambiado en el servidor.

Asegúrese de que tiene derechos de seguridad para todos los elementos que intenta ver. Si esto no
arregla el problema, asegúrese de que la información de servidor y paquete es correcta y de que
cualquier elemento que se haya eliminado de la base de datos de origen también se ha eliminado de la
hoja de trabajo.

COI-ERR-2015 Se ha producido un problema al analizar la respuesta del
servidor codificado MIME. Se intentaba encontrar el límite [{0}] pero se
encontró el límite [{1}] en su lugar.
Al utilizar la compresión GZip, una opción para comprimir datos que se recuperan del servidor, se ha
producido un error. Faltan los códigos para descomprimir los datos o IBM Cognos Office no los reconoce.

Desactive la compresión. Aunque la compresión esté activada de forma predeterminada, puede
desactivarse estableciendo la propiedad UseGzipCompression en falso en el archivo
CommManagerSettings.xml, que está ubicado de forma predeterminada en el directorio de Office
Connection, por ejemplo C:\Documents and Settings\nombre usuario\Local Settings\Application Data
\Cognos\Office Connection o C:\Users\nombre usuario\AppData\Local\Cognos\Office Connection.

Desactive la compresión si necesita ejecutar pruebas o solucionar problemas.

Para desactivar la compresión gzip establezca el atributo siguiente:

<setting name="UseGzipCompression">False</setting>

La hoja de trabajo COI-ERR-2016 está protegida, no se pueden completar los
estilos de IBM Cognos
Si la hoja de trabajo está protegida, no se pueden aplicar los estilos de IBM Cognos.

Debe desproteger la hoja de trabajo para que se apliquen los estilos durante una renovación de los datos.

Error de conexión COI-ERR-2019
En Planning Analytics for Microsoft Excel, cuando intenta conectar con un servidor de IBM Planning
Analytics, se muestra el siguiente mensaje de error:

Error de conexión COI-ERR-2019. La conexión ha devuelto un error. Verifique que la cadena de conexión,
incluido el nombre del servidor y el número de puerto, es correcta.

Para resolver este problema, debe configurar el software antivirus para permitir conexiones desde
Microsoft .NET Runtime y Microsoft Excel.

COI-ERR-2305 No se puede realizar esta operación porque Microsoft Excel
está en modo de edición
El contenido del informe no se puede renovar mientras una de las celdas del libro de trabajo esté en
proceso de edición.

Pulse fuera de la celda activa para devolverla al modo de no edición e inténtelo de nuevo.

COI-ERR-2307 Error al iniciar la sesión
Su nombre de usuario y su contraseña no son correctos.

Asegúrese de que ha escrito un nombre de usuario y una contraseña válidos.
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Mensajes de error de IBM Planning Analytics for Microsoft Excel numerados
Los siguientes mensajes de error pueden aparecer en un cuadro de diálogo y se almacenan en el registro
de IBM Cognos Office.

COR-ERR-2004 La especificación de eje no es válida.
La especificación del libro de trabajo no se puede generar debido a una anomalía.

Para solucionar el problema, puede intentar hacer lo siguiente:

• Pulse Deshacer.
• Pulse Borrar todos los datos.
• Cierre el libro de trabajo y ábralo de nuevo.

El libro de trabajo debería aceptar ahora datos del árbol de origen.

COR-ERR-2007 Error al recuperar de recursos. Intentados '{0}'
La hoja de exploración ha experimentado un estado erróneo.

Póngase en contacto con el centro de recursos de IBM Cognos.

COR-ERR-2009 La fórmula de nombre no es válida
La fórmula COGNAME no se analizó correctamente. Puede que haya sido alterada manualmente y que
falte un argumento.

Compruebe la fórmula COGNAME en la celda activa y asegúrese de que tiene el formato adecuado, u
opcionalmente, inserte el miembros del árbol de origen.

COR-ERR-2010 La fórmula no es válida
Recibirá este error si un argumento de una fórmula COGNAME o COGVAL hace referencia a una celda y
esa celda no contiene la fórmula de la cadena esperada.

Compruebe la celda y sus dependientes. Busque #REF o #VALUE en la celda. Los contenidos de la celda
pueden haber sido borrados accidentalmente.

COR-ERR-2011 Intervalo no válido: especifique un intervalo válido para la
tabla de referencias cruzadas o lista
El rango no es válido o está fuera de rango del tipo de datos.

Para evitar esta limitación, limite las selecciones de datos.

COR-ERR-2013 No se puede convertir la exploración en basada en fórmulas
porque al menos un elemento de contexto contiene una selección
Con más de un elemento en la zona de colocación de contexto, no hay manera de representar múltiples
elementos en las celdas de la hoja de trabajo.

Elimine una dimensión de la zona de colocación de contexto. Debe tener un elemento por dimensión para
realizar la conversión a un análisis basado en fórmula.

COR-ERR-2014 Debido a las limitaciones de la hoja de trabajo de Excel, los
resultados pueden truncarse
Si los datos que se le devuelven superan los límites de fila y columna de Microsoft Excel, los resultados se
truncan. Recibe este mensaje para notificarle este hecho.

Para evitar esta limitación, limite las selecciones de datos.
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COR-ERR-2015 La exploración actual no se puede representar en esta
ubicación de la hoja de trabajo
La exploración no puede escribir datos fuera de los límites de la hoja de trabajo actual. La exploración es
demasiado grande para Microsoft Excel o ha designado una ubicación de inicio demasiado cercana al
límite.

Intente ir a la ubicación de inicio. Si no se soluciona el problema, intente crear una Vista de exploración
con menos filas o columnas.

COR-ERR-2016 No se puede recuperar el paquete <Name>
Después de haber seleccionado un paquete usando el cuadro de diálogo Abrir paquete, se ha producido
un error al intentar descargar el paquete del servidor.

Se trata de un error interno.

Póngase en contacto con el centro de recursos de IBM Cognos.

ValueNotInPickList (243)
El valor que intenta confirmar no es una opción disponible en la lista de selección.

Cuando especifique un valor en una celda de informe, asegúrese de que sea una opción disponible en la
lista de selección.

Límites de Microsoft Excel
Hay especificaciones y límites en Microsoft Excel 2013-2016 que puede afectar el rendimiento de
Planning Analytics for Microsoft Excel.

Las tablas siguientes agrupan las especificaciones y límites en categorías:

• Hoja de trabajo y Libro de trabajo
• Cálculo

Tabla 20. Especificaciones y límites que se aplican a las hojas de trabajo y los libros de trabajo

Especificación Límite máximo/restricciones Notas

Ancho de columna. 255 caracteres Si los datos que escribe o recibe
superan los límites de columna de
Microsoft Excel, los resultados se
truncan.

Altura de fila 409 puntos Si los datos que escribe o recibe
superan los límites de fila de
Microsoft Excel, los resultados se
truncan.

Número total de caracteres que una
celda puede contener

32.767 caracteres Si los datos que escribe o recibe
superan los límites de caracteres
de celda de Microsoft Excel, los
resultados se truncan.
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Tabla 20. Especificaciones y límites que se aplican a las hojas de trabajo y los libros de trabajo (continuación)

Especificación Límite máximo/restricciones Notas

Límites de almacenamiento de
memoria y tamaño de archivos
máximo para los libros de trabajo
del modelo de datos

Un entorno de 32 bits está limitado
a 2 gigabytes (GB) de espacio de
direcciones virtual, compartido por
Excel, el libro de trabajo y los
complementos que se ejecutan en
el mismo proceso. Una
compartición del espacio de
direcciones puede ocupar entre
500 – 700 megabytes (MB), pero
puede ser menos si se cargan otros
modelos de datos y complementos.

Un entorno de 64 bits no impone
límites fijos en el tamaño de
archivos. El tamaño del libro de
trabajo solo está limitado por la
memoria y los recursos del sistema
disponibles.

Debido a las limitaciones con los
componentes, los usuarios solo
pueden copiar y pegar una vez
sobre una fórmula DBRW.

Si se añaden tablas al modelo de
datos, se aumenta el tamaño de
archivo. Si no tiene previsto crear
relaciones de modelos de datos
complejas utilizando muchos
orígenes de datos y tipos de datos
en su libro de trabajo, deseleccione
el recuadro Añadir estos datos al
modelo de datos cuando importe o
cree tablas, tablas dinámicas o
conexiones de datos.

Tabla 21. Especificaciones y límites que se aplican a los cálculos

Especificación Límite máximo/restricciones Notas

Longitud del contenido de fórmulas 8.192 caracteres Si la fórmula que especifica supera
el límite de contenido para
fórmulas de Microsoft Excel, los
resultados se truncan.

Longitud interna de fórmulas 16.384 bytes Si la fórmula que especifica supera
el límite de longitud interna de
fórmulas de Microsoft Excel, los
resultados se truncan.
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Apéndice A. Informes de ejemplo y paquetes
Los productos de IBM Cognos for Microsoft Office incluyen informes y paquetes de ejemplo que se basan
en al compañía de ejemplo Viaje de Aventuras. Después de configurar los ejemplos, podrá encontrar
estos informes en Carpetas públicas en IBM Cognos Connection y en el árbol de origen del panel IBM
Cognos.

Compañía Ejemplo de Viaje de Aventuras
En los ejemplos de Ejemplo Viaje de Aventuras se ilustran las características del producto y las prácticas
técnicas y empresariales recomendadas.

Asimismo, puede utilizarlos para probar y compartir técnicas de diseño de informes y solucionar
problemas. Cuando utiliza los ejemplos, puede conectarse con las características del producto.

El nombre de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras, o Go Sales, o cualquier variante del nombre
Ejemplo Viaje de Aventuras, es el nombre de una operación empresarial ficticia cuyos datos de ejemplo
se utilizan para desarrollar aplicaciones de ejemplo para IBM y los clientes de IBM. Los registros ficticios
que contiene incluyen datos de ejemplo para las transacciones de ventas, la distribución de productos, la
gestión financiera y los recursos humanos. Cualquier parecido con nombres, direcciones, números de
contacto o valores de transacciones reales es un mera coincidencia. Queda prohibida la duplicación no
autorizada.

Descripción de los ejemplos
Los ejemplos se componen de lo siguiente:

• Dos bases de datos que contienen todos los datos corporativos y los modelos de ejemplo relacionados
para realizar análisis y consultas

• Cubos de ejemplo y modelos relacionados
• Un origen de datos de métricas que incluye las métricas asociadas y un mapa de estrategia para la

compañía fusionada, así como un modelo para extracciones métricas
• Informes, consultas, plantillas de consulta y espacios de trabajo

Para ejecutar informes interactivos, se necesitan scripts. Para ver todos los informes incluidos en los
paquetes de ejemplos, copie los archivos de la instalación del contenido de los ejemplos en la carpeta
de despliegue y, a continuación, importe las implementaciones en IBM Cognos Analytics.

Seguridad
Los ejemplos están disponibles para todos los usuarios.

Para implementar la seguridad, consulte la publicación IBM Cognos Analytics Guía de administración y
seguridad.

Grupo de compañías de Ejemplo Viaje de Aventuras
Para agilizar el diseño de ejemplos, en especial los ejemplos financieros, es útil disponer de información
general acerca de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras.

Para buscar ejemplos que utilicen características concretas del producto, consulte las descripciones de
cada ejemplo en esta sección.

Los ingresos de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras proceden de operaciones de franquicias y de
establecimientos de productos corporativos. Se consolidan desde las filiales en propiedad absoluta. Hay
seis organizaciones diferentes con sus propios departamentos y sucursales de ventas; cinco de ellas son
compañías regionales.
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La sexta compañía, Accesorios GO:

• Dispone de su propia colección de productos, que se distinguen de los del resto de las compañías de
GO por la marca, el nombre, el precio, el color y el tamaño.

• Vende desde una sola sucursal a todas las regiones y a todos los minoristas.
• Funciona como una compañía operativa basada en Ginebra y como copropietaria de las tres filiales de

GO en Europa.

En el diagrama siguiente se ilustra la estructura corporativa consolidada de la compañía Ejemplo Viaje de
Aventuras. El diagrama también incluye los cambios porcentuales de participación en VA Europa central y
la moneda utilizada en la creación de informes y el prefijo de GL (libro mayor general) de cada filial. En el
primer año, VA Asia-Pacífico posee el 60% de VA Europa central y en el tercer año el porcentaje se reduce
al 50%. En el primer año, Accesorios de VA posee el 40% de VA Europa central y en el tercer año el
porcentaje aumenta hasta llegar al 50%.

Figura 17. Estructura corporativa consolidada de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras

Cada corporación de la compañía Ejemplo Viaje de Aventuras tiene la misma estructura de
departamentos y la misma estructura del libro mayor general (GL), como se muestra en la tabla siguiente.
Es posible que las divisiones no elaboren sus informes en las mismas monedas. Por ejemplo, la filial
americana redacta los informes usando dólares estadounidenses pero la moneda local de la división
Corporativa es el dólar canadiense y la de la división Operaciones es el peso.
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Tabla 22. Estructura de departamentos

División (GL) Departamento (GL)

Corporativa (1700) Ventas (1720)

Marketing (1750)

Sistemas informáticos y tecnología (1760)

Recursos humanos (1730)

Finanzas (1740)

Compras (1710)

Operaciones (1800) Producción y distribución (1820)

Servicio al cliente (1820)

Cada corporación dispone de un plan de cuentas completo. La mayoría de las cuentas, como las que se
clasifican como gastos generales, son de departamentos y sólo contienen cantidades de resumen. Por
ejemplo, aunque cada departamento de marketing tiene gastos, el coste no se especifica en el nivel de la
transacción en el que tienen lugar las promociones de marketing.

Empleados
Los datos de Ejemplo Viaje de Aventuras contienen una lista completa de los empleados de todas las
divisiones, todos los departamentos y todas las ubicaciones.

Los datos se encuentran disponibles para redactar informes acerca de las bonificaciones (informe Prima
global) y las comisiones de ventas (informe Comisiones de ventas para Europa central), la formación
(informe Formación de empleados por año), las evaluaciones del rendimiento y las encuestas de
satisfacción de los empleados (Satisfacción del empleado 2012). Si utiliza Metric Studio, también se
encuentran disponibles métricas de ejemplo para recursos humanos.

En el paquete Almacén de datos Go (análisis), los grupos de medidas y las dimensiones relacionadas se
organizan en carpetas. Los empleados se organizan en jerarquías por región y director para facilitar la
elaboración de informes de los diferentes tipos de agregación. La agregación se ha definido para las
medidas del Resumen de cargo de empleados, de forma que el recuento de Cargo y el recuento de
Posiciones planificadas se agreguen correctamente en cada nivel temporal: mensual, trimestral o
anualmente. Por ejemplo, consulte el informe Personal planificado.

La lista de empleados también se encuentra en el mismo archivo LDIF de ejemplo que puede utilizarse
para cualquier autenticación de producto de IBM de LDAP, incluido Tivoli. Este directorio de autenticación
se necesita para los ejemplos de IBM Cognos Planning. El resto de los ejemplos no dependen de perfiles
de seguridad.

Ventas y marketing
Los datos relacionados con las ventas y el marketing están disponibles para todas las compañías en el
grupo Ejemplo Viaje de Aventuras.

Accesorios de GO cuenta con detalles más exhaustivos que respaldan los ejemplos de análisis. Por
ejemplo, consulte el análisis Ingresos frente a Porcentaje de margen de beneficio por marca de producto,
que se basa en el cubo Ventas y marketing. Las campañas de marketing y de ventas están vinculadas a las
compañías regionales de Ejemplo Viaje de Aventuras.

En conjunto, las compañías de GO han experimentado un crecimiento considerable en la mayoría de las
líneas de productos (Crecimiento de ventas año tras año), en todas las regiones (Ingresos por filial GO
2011), debido a factores tales como el aumento de la clientela fiel, la mejora de productos y la
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introducción de productos nuevos, como la línea de gafas de sol, que ofrece un gran margen de
beneficios. En las líneas de productos que se venden en las cinco compañías regionales (todas excepto
Accesorios de GO) las promociones han tenido un éxito mixto (Éxito promocional por campaña, paquete y
trimestre). Si utiliza Metric Studio, esto también se puede ver en las métricas de ejemplo.

Encuestas a los clientes
Los datos contienen también información de encuestas realizadas a los clientes. Por ejemplo, la línea de
producto que incluye repelente de insectos, crema solar, etc. no ha tenido éxito (Satisfacción del producto
- Protección aire libre 2011) y es posible que uno de los motivos de insatisfacción de los minoristas sea el
nivel del servicio al cliente más que las devoluciones (Devoluciones de cliente y satisfacción). Si utiliza
Metric Studio, esta información también se puede supervisar en las métricas.

Puntos de venta
Los ingresos de los centros comerciales se encuentran disponibles en el nivel de transacción. Los
ingresos de las franquicias se encuentran disponibles sólo en el nivel consolidado (cubo Ventas y
marketing). Las métricas acerca de los minoristas revelan que el número de puntos de venta al público ha
disminuido durante el periodo cubierto por estos datos.

Accesorios de GO vende en todo el mundo y vende sólo accesorios. Los datos de transacciones de
Accesorios de GO son el origen primario del análisis del producto por marca, color y tamaño. Las otras
cinco filiales del grupo de compañías son regionales y venden todas las líneas de productos a los
minoristas de su región. Por ejemplo, el informe 10 principales minoristas en 2011 utiliza gráficos
sparkline y enumera los datos necesarios para evaluar los ingresos del nivel de minoristas.

Base de datos, modelos y paquetes de Ejemplo Viaje de Aventuras
Los modelos de Framework Manager de Ejemplo Viaje de Aventuras ilustran las técnicas de modelado y
dan soporte a los ejemplos.

Los modelos se basan en la base de datos transaccional de Almacén de datos Go y Go Sales y son la base
de los informes y consultas de ejemplo. Cada modelo contiene dos paquetes para la publicación de
análisis (dimensional) y vistas de consulta de los datos.

Debe disponer de acceso a Framework Manager, la herramienta de modelado de IBM Cognos Analytics,
para poder ver los modelos de ejemplo. Es posible que también tenga que configurar las conexiones y las
bases de datos de ejemplo.

Almacén de datos Go

El modelo de Almacén de datos Go, great_outdoors_data_warehouse.cpf, se basa en la base de
datos GOSALESDW. Contiene datos acerca de recursos humanos, ventas y marketing y finanzas,
agrupados en áreas de negocio. En la vista de base de datos, las tres áreas de negocio están agrupadas
en espacios de nombres diferentes. La vista de base de datos contiene un cuarto espacio de nombres (GO
Data) para la información común.

La vista de base de datos es muy similar a la estructura de la base de datos subyacente. Todas las tablas
(asuntos de consulta de base de datos) están sin modificar, esto permite a IBM Cognos Analytics
recuperar metadatos directamente del paquete en la mayoría de los casos, en lugar de utilizar una
llamada de metadatos a la base de datos. Se han realizado los siguientes cambios y adiciones en la vista
de base de datos:

• Se han añadido uniones según han sido necesarias.
• Para permitir la agregación en diferentes niveles de granularidad, se han creado algunos asuntos de

consulta modelo. Por ejemplo, consulte las relaciones entre Tiempo y Ventas o Hecho de ventas.
• Para permitir que se efectúen uniones sencillas entre las tablas de búsqueda y cada nivel de una

dimensión, se han copiado tablas de consulta. Por ejemplo, consulte las tablas de búsqueda Productos.
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La Vista empresarial contiene sólo asuntos de consulta modelo, sin uniones. Se han realizado los
siguientes cambios y adiciones en la Vista empresarial:

• Se han añadido cálculos a los asuntos de consulta de modelo. Por ejemplo, la dimensión de tiempo
contiene cálculos de idioma.

• En los lugares en los que la base de datos tiene varias jerarquías se han creado nuevas dimensiones
para organizarlas. Por ejemplo, las jerarquías de empleados se organizan en varias categorías, como
director y región.

Base de datos transaccional de Go Sales

El modelo de Go Sales, great_outdoors_sales.cpf, se basa en la base de datos GOSALES que está
estructurada como una base de datos transaccional. Contiene principalmente datos de ventas.

La vista de base de datos es muy similar a la estructura de la base de datos subyacente. Se han realizado
los siguientes cambios y adiciones en la vista de base de datos:

• Para permitir la unión de las tablas de hechos con la dimensión de tiempo, se han usado asuntos de
consulta de modelo y uniones de varias partes.

• Se han añadido otras uniones según ha sido necesario.

La Vista empresarial contiene sólo asuntos de consulta modelo, sin uniones. Se han realizado los
siguientes cambios y adiciones en la Vista empresarial:

• Se han añadido cálculos a los asuntos de consulta de modelo.
• Los asuntos de consulta modelo que se crearon en la vista de base de datos para permitir uniones en la

dimensión de tiempo se han enlazado como atajos de referencia.
• En los lugares en los que la base de datos tiene varias jerarquías se han creado nuevas dimensiones

para organizarlas.
• Personal de ventas es un subconjunto de la dimensión Empleado que cambia lentamente. No hay una

Clave de empleados única en GO Sales, de modo que un filtro recupera sólo el registro actual. Este
modelo no utiliza datos históricos.

PowerCubes de ejemplo

Los siguientes cubos se proporcionan con los ejemplos de Ejemplo Viaje de Aventuras en inglés, francés,
alemán, japonés y chino:

• sales_and_marketing.mdc
• employee_expenses.mdc
• go_accessories.mdc
• go_americas.mdc
• go_asia_pacific.mdc
• great_outdoors_sales_en.mdc
• great_outdoors_7.mdc

Paquetes de ejemplos

Los ejemplos de Ejemplo Viaje de Aventuras incluyen seis paquetes. Se proporciona una descripción
breve de cada paquete disponible.

Almacén de datos Go (análisis) es una vista modelada dimensionalmente de la base de datos
GOSALESDW. Este paquete se puede utilizar en todos los estudios, incluido IBM Cognos Analysis Studio.
Con este paquete puede detallar menos y detallar más en los detalles.
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Go Sales (análisis) es una vista modelada dimensionalmente de la base de datos GOSALES. Este paquete
se puede utilizar en todos los estudios, incluido Analysis Studio. Con este paquete puede detallar menos y
detallar más en los detalles.

Almacén de datos Go (consulta) es una vista de la base de datos VENTASGADW que no está modelada
dimensionalmente. Este paquete se puede utilizar en todos los estudios, a excepción de Analysis Studio, y
resulta útil para la creación de informes cuando no es necesario detallar menos y detallar más en los
detalles.

Go Sales (consulta) es una vista no dimensional de la base de datos GOSALES. Este paquete se puede
utilizar en todos los estudios, a excepción de Analysis Studio, y resulta útil para la creación de informes
cuando no es necesario detallar menos y detallar más en los detalles.

Ventas y marketing (cubo) es un paquete OLAP basado en el cubo sales_and_marketing.mdc.

Ventas de Viaje de aventuras (cubo) es un paquete OLAP basado en el cubo
great_outdoors_sales_en.mdc.

Nota: Los paquetes OLAP, Ventas de Viaje de aventuras (cubo) y Ventas y marketing (cubo) no son
multilingües. El archivo IBM_Cognos_PowerCube.zip contiene cinco versiones de cada paquete; en
inglés, francés, alemán, japonés y chino.

Ejemplos incluidos en el paquete Almacén de datos GO (análisis)
Los informes que mostramos a continuación son algunos de los que puede encontrar en el paquete
Almacén de datos GO (análisis) y en Muestras de informes de GO Office.

Espacio de trabajo de satisfacción del empleado
Este espacio de trabajo muestra diversas medidas de satisfacción del empleado, como formación, primas
y puntuaciones de encuestas de empleados. La lista de primas se filtra por país.

Cantidad de devolución por método de pedido
Este informe muestra la cantidad vendida, así como el número y el porcentaje de devoluciones (con
aquellas superiores al 5 % resaltadas) clasificados por el motivo de la devolución para cada producto de
la línea Protección al aire libre. Este informe utiliza las siguientes características:

• Filtros
• Listas
• Resaltado condicional
• agrupación

Gráfico de cantidad de devolución por línea de producto
Este informe de gráfico circular muestra cantidades de devoluciones de líneas de producto
correspondientes a todas las filiales.

Espacio de trabajo de datos de ingresos
El espacio de trabajo muestra los ingresos por región, por país, por tipo de producto (filtrados mediante
varias casillas de verificación de valores) y por método de pedido.

Ejemplos incluidos en el paquete Almacén de datos GO (consulta)
Los informes que mostramos a continuación son algunos de los que se pueden encontrar en el paquete
Almacén de datos GO (consulta) y en Muestras de informes de GO Office.
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Líneas base
Este informe de gráfico muestra las líneas base numéricas, la media y el porcentaje, en función de los
valores de solicitud que se utilizan para filtrar en función de los años.

Informe Ventas de productos desglosadas
Este informe de lista muestra cómo separar un informe de rendimiento de ventas para un director del
personal de ventas de Europa del Norte. Para separar correctamente este informe, IBM Cognos 10 debe
configurarse para su utilización con un servidor de correo electrónico. Este informe utiliza las siguientes
características:

• Listas
• Separación
• Resaltado condicional
• Filtros
• Cálculos
• Resumir
• Bloques
• Cabeceras y pies de página personalizados
• Ordenación
• agrupación

Ejemplos incluidos en el paquete Ventas y marketing (cubo)
Los informes que mostramos a continuación son algunos de los que se pueden encontrar en el paquete
Ventas y marketing (cubo) y en Muestras de informes de GO Office.

Ingresos por marca de producto
Este informe muestra los ingresos y el beneficio bruto según el producto filtrado por marca de producto.
Siempre existe una rotación de productos, de forma que el informe resalta condicionalmente los
productos que se han dejado de producir. Este informe utiliza las siguientes características:

• Listas
• Filtros
• Solicitudes
• Gráficos combinados
• Gráficos de barras
• Elementos HTML
• agrupación
• Ordenación
• Títulos de ejes

Ejemplos incluidos en el paquete Go Sales (análisis)
Los informes que mostramos a continuación son algunos de los que se pueden encontrar en el paquete
Go Sales (análisis) y en Muestras de informes de GO Office.

Resumen de ventas
Este informe resume los ingresos y el beneficio bruto y muestra los principales representantes de ventas
según los ingresos y la cantidad vendida. Este informe utiliza las siguientes características:
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• Listas
• Filtros
• Gráficos combinados
• Títulos de ejes
• Cabeceras y pies de página personalizados
• Condiciones

Ejemplos incluidos en el paquete Go Sales (consulta)
Los informes que mostramos a continuación son algunos de los que se pueden encontrar en el paquete
Go Sales (consulta) y en las muestras de informes de Go Office.

Paginación horizontal
Este informe muestra una Vista de exploración muy ancha representada en varias páginas horizontales.
La primera Vista de exploración indica la función de ajuste a la página, mientras que la segunda Vista de
exploración indica la paginación horizontal.

Este informe utiliza las siguientes características:

• Varias páginas
• paginación horizontal
• Vistas de exploración
• Cabeceras y pies de página personalizados

No hay datos
Cada página de este informe presenta una opción diferente para tratar con una condición Sin datos.
Genera también facturas de ventas para el informe Facturas de pedido - Donald Chow, vendedor del
paquete Go Sales (consulta).

Este informe utiliza las siguientes características:

• Vistas de exploración
• Cabeceras y pies de página personalizados
• Sin datos
• listas
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Apéndice B. Características de accesibilidad
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel tiene características de accesibilidad que ayudan a los
usuarios que tienen alguna discapacidad física, por ejemplo movilidad restringida o visión limitada, a
utilizar productos de tecnología de la información.

La lista siguiente incluye las características de accesibilidad más importantes:

• Puede utilizar las teclas de acelerador y mandatos para la navegación.

En Microsoft Windows, pulse la tecla Alt y después el acelerador para activar una acción; por ejemplo,
Alt+A muestra el menú Archivo. Si están habilitadas, también puede utilizar teclas de aceleración
ampliadas.

• IBM Planning Analytics for Microsoft Excel utiliza MSAA (Microsoft Active Accessibility). Esto significa
que las personas con visión limitada pueden utilizar software lector de pantalla, junto con un
sintetizador de voz digital, para escuchar lo que se visualiza en la pantalla.

• IBM Planning Analytics for Microsoft Excel admite la configuración de visualización del sistema que
utiliza, como el esquema de color, el tamaño de fuente y la visualización de alto contraste.

• IBM Planning Analytics for Microsoft Excel proporciona texto mediante llamadas a función o mediante
una API (Application Programming Interface) que soporta la interacción con tecnología asistencial, tal
como el software de lector de pantalla. Cuando una imagen representa un elemento de programa, la
información transmitida por la imagen también está disponible en texto.

https://helpline.hursley.ibm.com tiene otras características que puede personalizar para ajustarlas a sus
necesidades individuales:

• “Aumento del tamaño de fuente para sesiones futuras” en la página 338
• “Ver exploraciones en el modo de alto contraste de Windows” en la página 338

Navegación mediante teclado
Puede utilizar atajos del teclado para navegar y realizar tareas. Si una acción que utiliza con frecuencia no
tiene asignada una tecla de atajo, puede grabar una macro en Microsoft Excel para crear una.

Este producto utiliza las teclas de navegación estándar de Microsoft Windows, además de las teclas
específicas de la aplicación.

Nota: los accesos directos del teclado están basados en teclados estándar de EE.UU. Es posible que parte
del contenido de este tema no sea aplicable a determinados idiomas.

Acceder a los menús y utilizarlos
Los accesos directo de teclado permiten acceder a los menús y a la cinta de IBM Planning Analytics sin
utilizar el ratón ni ningún otro dispositivo de puntero.

Nota: Las teclas de acceso directo pueden variar según la configuración personal y los sistemas
operativos utilizados.

Tabla 23. Cinta de IBM Planning Analytics

Acción Teclas de atajo

Inicie IBM Planning Analytics for Microsoft Excel o
IBM Cognos for Microsoft Office.

ALT+Y para colocar el foco en la pestaña IBM
Planning Analytics de la cinta.
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Tabla 23. Cinta de IBM Planning Analytics (continuación)

Acción Teclas de atajo

Cuando un elemento de la pestaña IBM Planning
Analytics esté seleccionado, seleccione el botón
siguiente o anterior o el menú de la pestaña.

FLECHA IZQUIERDA, FLECHA DERECHA, FLECHA
ARRIBA o FLECHA ABAJO

Seleccionar el primer o el último comando del
menú o el submenú.

Inicio o Fin

Abrir el menú seleccionado, o realizar la acción del
botón o el comando seleccionado.

Intro

Abrir el menú contextual para el elemento
seleccionado o área de foco.

Mayús+F10

Cerrar un menú contextual abierto. ESC

Acceso y uso del panel de tareas
Los atajos de teclado permiten acceder al panel de tareas sin utilizar un ratón ni ningún otro dispositivo
de puntero.

Tabla 24. Panel de tareas

Acción Teclas de atajo

Seleccionar una base de datos en la que iniciar
sesión.

Nota: Debe haber un menú o la pestaña de IBM
Planning Analytics activos al realizar esta acción.

Usuarios de Office 2013 y 2016:

• Puede mover el foco al panel de tareas pulsando
la tecla de Mayúsculas y pulsando F6 3 veces.

Nota: El foco se moverá al panel de tareas, no
obstante no hay ninguna representación visual
para indicarlo.

• Puede seleccionar el servidor pulsando la tecla
de tabulación 2 veces. Se resaltará el icono
Abrir. Pulse ESPACIO y después pulse la FLECHA
ABAJO para abrir y navegar por el submenú.

• Puede seleccionar la base de datos pulsando la
FLECHA ABAJO y después INTRO.

Cuando está activo el panel de tareas, seleccione
un componente, como IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel o IBM Cognos for Microsoft Office

Usuarios de Office 2013 y 2016:

Flecha izquierda o flecha derecha

Usuarios de Office 2010:

Ctrl+Tabulación

Flecha izquierda o flecha derecha

Cuando el panel de IBM Cognos Office está activo,
seleccionar la opción siguiente o anterior en el
panel.

Usuarios de Office 2013:

Tabulador

Usuarios de Office 2010:

Ctrl+Tabulación
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Tabla 24. Panel de tareas (continuación)

Acción Teclas de atajo

Colocar el foco en el árbol de metadatos. CTRL+M, T

Colocar el foco en el área de descripción general
de una Vista de exploración.

CTRL+M, U

Coloque el foco en la pestaña IBM Planning
Analytics.

ALT+Y, 2

Uso de la ventana de filtro
Los atajos de teclado permiten utilizar la ventana Editar filtro sin utilizar un ratón u otro dispositivo de
puntero.

Tabla 25. Ventana Editar filtro

Acción Teclas de atajo

Cuando la ventana Editar filtro está activa, cambie
el foco sobre los controles moviéndose entre los
botones, líneas de filtro y conjunciones, que son
los operadores AND u OR.

Tabulador

Alterne la expresión entre AND u OR cuando haya
un control de conjunción activo.

TECLA DE ESPACIO

Cuando hay un control de conjunción, como los
operadores AND u OR, activo, comprime la
expresión.

FLECHA IZQUIERDA

TECLA MENOS (-) en el teclado numérico

Cuando hay un control de conjunción, como los
operadores AND u OR, activo, expande la
expresión.

FLECHA DERECHA

TECLA MÁS (+) en el teclado numérico

Utilización de ventanas
Los atajos de teclado permiten acceder a cuadros de diálogo sin utilizar el ratón u otro dispositivo de
puntero.

Tabla 26. Cuadros de diálogo o ventanas

Acción Teclas de atajo

Ir a la opción o al grupo de opciones siguiente. Tabulador

Ir a la opción o al grupo de opciones anterior. Mayús+Tabulación

Moverse entre las opciones de una lista
desplegable abierta, o entre las opciones de un
grupo de opciones.

Teclas de flecha
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Tabla 26. Cuadros de diálogo o ventanas (continuación)

Acción Teclas de atajo

Realizar la acción para el botón seleccionado, o
seleccionar o borrar la casilla de verificación
seleccionada.

Espacio

Abrir el menú contextual, si está cerrado, y
desplazarse a una opción en el menú contextual.

MAYÚS+F10, y después pulse la primera letra de
una opción dentro de una lista desplegable.

Abrir la lista desplegable seleccionada. FLECHA ABAJO

Primera letra de una opción en una lista
desplegable

Cerrar la lista desplegable seleccionada. Usuarios de Office 2013:

ESC

Usuarios de Office 2010:

Primera letra de una opción en una lista
desplegable

Expandir o contraer una carpeta. Usuarios de Office 2013:

FLECHA DERECHA, FLECHA IZQUIERDA

Usuarios de Office 2010:

CTRL+INTRO

Cancela el comando y cierra la ventana. ESC

Aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar
paquete.

CTRL+M, O

Cuando el cuadro de diálogo Abrir está activo, abra
el informe seleccionado localmente.

Intro

Cuando el cuadro de diálogo Seleccionar paquete
esté abierto, seleccione un paquete.

Usuarios de Office 2013:

TAB, para colocar el foco en el cuadro Sistema

FLECHA ABAJO, para seleccionar un sistema
Cognos

Intro para ver los paquetes

Usuarios de Office 2010:

TAB, para colocar el foco en el cuadro Sistema

Intro para ver los paquetes

Cuando está activo el cuadro de diálogo Publicar y
está expandida la carpeta apropiada, publicar el
documento de Microsoft Office seleccionado.

Tras seleccionar el nombre de archivo, pulse el
tabulador hasta desplazarse al botón Publicar y
pulse INTRO.
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Tabla 26. Cuadros de diálogo o ventanas (continuación)

Acción Teclas de atajo

En IBM Cognos for Microsoft Office, vaya a una
páginas de pestañas, como Examinar contenido o
Gestionar datos, en el panel de IBM Cognos.

Ctrl+Tabulación

Uso de la vista en árbol
Los atajos de teclado permiten acceder a una vista de árbol sin utilizar un ratón u otro dispositivo de
puntero.

Tabla 27. Vista de árbol

Acción Teclas de atajo

Ir al primer nodo seleccionable.

Si el nodo tiene hijos y el nodo hijo está expandido,
ir al primer nodo hijo.

FLECHA ABAJO

Ir al siguiente nodo seleccionable. FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO

Expandir el nodo seleccionado o ir al primer nodo
hijo seleccionable.

FLECHA DERECHA

Contraer el nodo seleccionado, ir al nodo padre o ir
al primer nodo seleccionable.

FLECHA IZQUIERDA

Ir al primer nodo de un control de árbol. HOME

Ir al último nodo de un control de árbol. FIN

Utilice las opciones de informe
Los atajos de teclado permiten realizar las acciones de informe.

Tabla 28. Opciones de informe

Acción Teclas de atajo

Recrear un Informe dinámico . ALT+F9

Realizar acceso a detalles ALT+Y, 2, D

Deshacer la acción más reciente de la exploración CTRL+M, Z

Repetir la acción más reciente de la exploración CTRL+M, Y

Expandir o contraer un elemento consolidado en
un Informe dinámico

CTRL+M, G

Editar la anotación de la celda seleccionada CTRL+M, A
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Tabla 28. Opciones de informe (continuación)

Acción Teclas de atajo

Confirmar el valor modificado de la celda
seleccionada

CTRL+M, C

Retener el valor en la celda seleccionada o liberar
una retención en una celda

CTRL+M, H

Renovar el Informe rápido o la Vista de exploración
actual.

CTRL+M, R

Borrar los datos del Informe rápido actual. CTRL+M, L

Renovar todos los Informes rápidos de la hoja de
trabajo.

CTRL+M, W

Mostrar las propiedades del Informe rápido actual. CTRL+M, P

Confirmar los valores cambiados en los Informes
rápidos actuales.

CTRL+M, C

Utilizar el editor de conjuntos
Los atajos de teclado siguientes le permiten utilizar el editor de conjuntos sin utilizar un ratón u otro
dispositivo de puntero.

Nota: Cuando esté focalizada un área de la pantalla, se muestra una línea de contraste a su alrededor.
Cuando abre el editor de conjuntos, el primer elemento resaltado es el panel Miembros disponibles.

Tabla 29. Editor de conjuntos

Acción Teclas de atajo

Desplácese entre los elementos habilitados del
editor de conjuntos

Pulse el tabulador para desplazarse al elemento
siguiente.

Pulse Mayús+Tabulador para ir al elemento
anterior.

Abrir un menú Con el menú focalizado, pulse Intro o la barra
espaciadora.

Desplácese por los elementos de un menú y los
miembros

Pulse las teclas de flecha arriba y abajo. Para pasar
a un submenú, pulse la tecla de flecha derecha.

Seleccionar una opción Pulse la tecla Intro.

Seleccionar miembros consecutivos Resalte el primer miembro que desee seleccionar,
mantenga pulsada la tecla Mayús y, a continuación,
utilice las teclas de flecha para seleccionar los
miembros siguientes.

Expandir y contraer los miembros consolidados Pulse Intro o la flecha derecha para expandir los
miembros consolidados, y pulse Intro o la flecha
izquierda para contraer.
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Tabla 29. Editor de conjuntos (continuación)

Acción Teclas de atajo

Mostrar un menú contextual Pulse Mayús + F10. Utilice las teclas de flecha
arriba y abajo para desplazarse por los elementos.

Trabajar en menús de atributos

Utilice el tabulador para ir a  y pulse Intro.
Pulse las teclas de flecha arriba y abajo para
desplazarse por el menú y pulse Intro para
seleccionar un atributo. Utilice el tabulador para ir
a Aceptar y pulse Intro para cerrar el menú.

Navegar en el editor MDX Para desplazarse por los controles, pulse el
tabulador para ir al control siguiente y pulse Mayús
+Tabulador para regresar al control anterior.

Cuando el foco está dentro del editor de texto
enriquecido, pulse CTRL + F2 para ir al siguiente
control y Mayús + CTRL + F2 para ir al control
anterior.

Idiomas soportados
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel da soporte a diferentes idiomas en su interfaz de usuario, así
como en su documentación.

La tabla siguiente muestra los idiomas soportados en la interfaz de usuario y en la documentación.

Tabla 30. Idiomas soportados en Planning Analytics for Microsoft Excel.

Idioma Interfaz de usuario Documentación

Portugués de Brasil

Croata

Checo

Danés

Neerlandés

Inglés

Finés

Francés

Alemán

Húngaro

Italiano
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Tabla 30. Idiomas soportados en Planning Analytics for Microsoft Excel. (continuación)

Idioma Interfaz de usuario Documentación

Japonés

Kazajo

Coreano

Noruego (Bokmål)

Polaco

Rumano

Ruso

Chino simplificado

Eslovaco

Esloveno

Español

Sueco

Tailandés

Chino tradicional

Turco

Información sobre la interfaz
En las secciones siguientes se describen distintas formas de personalizar la configuración para hacer IBM
Planning Analytics for Microsoft Excel más accesible.

Aumento del tamaño de fuente para sesiones futuras
Para cambiar el tamaño de las fuentes en IBM Planning Analytics for Microsoft Excel es mejor cambiar las
fuentes de visualización en Windows. El cambio de las fuentes de visualización de Windows afecta a
todos los programas del sistema. Para obtener más información, consulte la ayuda de Windows.

Ver exploraciones en el modo de alto contraste de Windows
Los usuarios de Microsoft Windows con discapacidad visual puede hacer que IBM Planning Analytics for
Microsoft Excel resulte más fácil de ver habilitando el modo de alto contraste. Para obtener más
información, consulte la documentación de su sistema operativo.
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Software del proveedor
IBM Planning Analytics for Microsoft Excel incluye software de ciertos proveedores que no está cubierto
por el acuerdo de licencia de IBM. IBM no representa las funciones de acceso de estos productos.
Póngase en contacto con el distribuidor para obtener información sobre la accesibilidad de sus productos.

IBM y la accesibilidad
Consulte IBM Human Ability and Accessibility Center (Centro de accesibilidad y posibilidades humanas de
IBM) para obtener más información sobre el compromiso que IBM tiene en relación con la accesibilidad.

http://www.ibm.com/able
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Apéndice C. Cambio de marca de los componentes de
Cognos Office

Esta sección está dirigida a los clientes y partners que tengan que cambiar la marca, personalizar o
localizar etiquetas, mensajes u otras cadenas en los productos de IBM Cognos Office, tales como IBM
Planning Analytics for Microsoft Excel, IBM Cognos Office e IBM Cognos for Microsoft Office.

Archivos de recurso
Todas las cadenas personalizables de los productos IBM Cognos Office se encuentran en archivos de
recursos basados en XML (.resx).

El formato de los archivos de recursos .resx consta de entradas XML que especifican objetos y cadenas
dentro de etiquetas XML. Una de las ventajas de los archivos .resx reside en el hecho de que, cuando se
abren con un editor de texto (como el Bloc de notas), se pueden analizar y manipular, además de escribir
en ellos. Al ver un archivo .resx, puede ver la forma binaria de un objeto incluido como, por ejemplo, una
imagen, si esta información binaria forma parte del manifiesto del recurso. Aparte de esta información
binaria, los archivos .resx se pueden leer y mantener.

Un archivo .resx contiene un conjunto estándar de información de cabecera que describe el formato de
las entradas del recurso y especifica la información de versión correspondiente al código XML que analiza
los datos.

Estos archivos contienen todas las cadenas, etiquetas y títulos para todo el texto en los tres componentes
de IBM Cognos Office. Hay tres archivos para cada idioma, uno por componente. En la tabla siguiente se
identifica cada uno de los archivos.

Tabla 31. Archivos de recursos de IBM Cognos Office

Idioma Archivos de IBM
Planning Analytics for
Microsoft Excel

(nombre interno: cor)

Archivos de IBM
Cognos for Microsoft
Office

(nombre interno: coc)

Archivos de IBM
Cognos Office

(nombre interno: coi)

Idioma neutral cormsgs.resx cocmsgs.resx coimsgs.resx

Chino (simplificado) cormsgs.zh-cn.resx cocmsgs.zh-cn.resx coimsgs.zh-cn.resx

Chino (tradicional) cormsgs.zh-tw.resx cocmsgs.zh-tw.resx coimsgs.zh-tw.resx

Croata cormsgs.hr.resx cocmsgs.hr.resx coimsgs.hr.resx

Checo cormsgs.cs.resx cocmsgs.cs.resx coimsgs.cs.resx

Danés cormsgs.da.resx cocmsgs.da.resx coimsgs.da.resx

Neerlandés cormsgs.nl.resx cocmsgs.nl.resx coimsgs.nl.resx

Inglés cormsgs.en.resx cocmsgs.en.resx coimsgs.en.resx

Finés cormsgs.fi.resx cocmsgs.fi.resx coimsgs.fi.resx

Francés cormsgs.fr.resx cocmsgs.fr.resx coimsgs.fr.resx
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Tabla 31. Archivos de recursos de IBM Cognos Office (continuación)

Idioma Archivos de IBM
Planning Analytics for
Microsoft Excel

(nombre interno: cor)

Archivos de IBM
Cognos for Microsoft
Office

(nombre interno: coc)

Archivos de IBM
Cognos Office

(nombre interno: coi)

Alemán cormsgs.de.resx cocmsgs.de.resx coimsgs.de.resx

Húngaro cormsgs.hu.resx cocmsgs.hu.resx coimsgs.hu.resx

Italiano cormsgs.it.resx cocmsgs.it.resx coimsgs.it.resx

Japonés cormsgs.ja.resx cocmsgs.ja.resx coimsgs.ja.resx

Kazajo cormsgs.kk.resx cocmsgs.kk.resx coimsgs.kk.resx

Coreano cormsgs.ko.resx cocmsgs.ko.resx coimsgs.ko.resx

Noruego cormsgs.no.resx cocmsgs.no.resx coimsgs.no.resx

Polaco cormsgs.pl.resx cocmsgs.pl.resx coimsgs.pl.resx

Portugués cormsgs.pt.resx cocmsgs.pt.resx coimsgs.pt.resx

Rumano cormsgs.ro.resx cocmsgs.ro.resx coimsgs.ro.resx

Ruso cormsgs.ru.resx cocmsgs.ru.resx coimsgs.ru.resx

Esloveno cormsgs.sl.resx cocmsgs.sl.resx coimsgs.sl.resx

Español cormsgs.es.resx cocmsgs.es.resx coimsgs.es.resx

Sueco cormsgs.sv.resx cocmsgs.sv.resx coimsgs.sv.resx

Tailandés cormsgs.th.resx cocmsgs.th.resx coimsgs.th.resx

Turco cormsgs.tr.resx cocmsgs.tr.resx coimsgs.tr.resx

Ejecutar componentes de Cognos Office en inglés en un entorno
Microsoft Windows localizado

Puede ver en inglés los componentes de Cognos Office en un entorno Microsoft Windows que se haya
configurado para utilizar otro idioma.

Acerca de esta tarea
Por ejemplo, si Microsoft Windows está establecido de modo que se utilice el francés, los componentes
de Cognos Office también utilizarán el francés de forma predeterminada. Sin embargo, puede configurar
los componentes de Cognos Office para que utilicen el inglés en lugar del francés.

Procedimiento
1. Cierre todas las ventanas de Microsoft Office.
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2. En Windows Explorer, vaya a la ubicación de instalación de Cognos Office.

Consejo: En Windows 7, la ubicación de instalación predeterminada es C:\Archivos de programa
(x86)\IBM\cognos\Cognos for Microsoft Office.

3. Busque la carpeta que corresponde al entorno local que está utilizando en Windows; por ejemplo, fr
si utiliza el francés en Microsoft Windows.

4. Mueva la carpeta a una ubicación fuera de la ubicación de instalación de Cognos Office.

Ejemplo
Por ejemplo, si los valores de Región e Idioma de Windows están establecidos en Francés (Francia), pero
desea ver IBM Planning Analytics for Microsoft Excel en inglés, mueva la carpeta fr fuera de la carpeta
Cognos for Microsoft Office. Al abrir IBM Planning Analytics for Microsoft Excel, o cualquier otro
componente de Cognos Office, la interfaz de usuario está en inglés.

Cambio de marca o localización de los componentes de Cognos
Office

Si va a establecer el componente de IBM Cognos para un entorno de varios idiomas, debe compilar tanto
el archivo independiente del idioma como el archivo del idioma correspondiente a su entorno local. El
programa detecta los valores del entorno local del usuario en Windows y utiliza el archivo de idioma
correspondiente.

Por ejemplo, supongamos que ha instalado IBM Planning Analytics for Microsoft Excel y su entorno local
es francés (Francia). Debe realizar cambios en los archivos independientes del idioma cormsgs.resx y
coimsgs.resx, así como en los archivos franceses cormsgs.fr.resx y coimsgs.fr.resx.

Para personalizar o localizar los nombres de los componentes y los mensajes de texto, siga estos pasos:

• Edite los archivos de recursos independientes del idioma y, si es necesario, los archivos de recursos del
idioma correspondiente a su entorno local.

• Descargue y ejecute el generador de archivos de recursos (Resgen.exe) necesario para compilar los
archivos de recursos actualizados .

• Pruebe el trabajo que ha realizado.

Edición de los archivos de recursos (.resx)
Para cada componente, existe un conjunto de archivos que soporta los distintos idiomas. El código de país
o región diferencia los nombres de archivo.

Con la excepción del conjunto de archivos independientes del idioma (cormsgs.resx, cocmsgs.resx y
coimsgs.resx), que funcionan como archivos predeterminados, todos los archivos siguen la convención de
nomenclatura siguiente:

códigocomponentemsgs.códigoidioma.resx

Puede modificar cadenas, pero no recursos de iconos ni gráficos.

Al modificar cadenas de texto, tenga en cuenta su longitud. La anchura de los campos se determinó a
partir de las cadenas existentes. Si aumenta mucho la longitud de las cadenas, es posible que algunas se
trunquen en alguno de los cuadros de diálogo.

El archivo de recursos contiene metadatos y comentarios que le ayudan a determinar cuándo y en qué
parte del software se utilizan las cadenas.

Importante: Para editar los archivos de recursos XML, utilice un editor XML. Es importante conservar la
codificación Unicode y el formato, incluido el espacio en blanco. Los editores de texto sencillos podrían
dañar los archivos. Un editor XML de validación garantiza que el contenido de los archivos tenga el
formato correcto y sea válido. Modifique sólo la información de las cadenas. No cambie el resto de
información de los archivos.
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Procedimiento
1. Instale los componentes de IBM Cognos Office de forma local en una estación de trabajo.

De este modo, podrá acceder a los archivos de recursos.
2. Localice los archivos de recursos.

Si realiza una instalación local y acepta todos los valores predeterminados, se encontrarán en la
ubicación siguiente:

[directorio de instalación]\Archivos de programa\IBM\cognos\Cognos for
Microsoft Office\resources

3. En un editor XML, abra el archivo códigocomponentemsgs.códigoidioma.resx.

Utilice un editor, como Visual Studio o XMLSpy, para cambiar los detalles de la marca o traducir las
cadenas a otro idioma.

Para crear archivos de idioma nuevos, siga la convención de nomenclatura mediante la inserción del
código de idioma de dos o de cinco caracteres en el nombre de archivo. Por ejemplo, si añade un
archivo de idioma para rumano IBM Cognos for Microsoft Office, lo guardará como
cocmsgs.ro.resx.

4. Guarde el archivo.
5. Repita los pasos 3 y 4 para cada archivo de componente correspondiente al idioma que desee traducir.

Resultados
Los archivos de recursos actualizados ya están listos para compilarlos.

Compilar los archivos de recursos actualizados
Para poder implementar los archivos actualizados, debe descargar el generador de archivos de recursos
(Resgen.exe). El generador de archivos de recursos convierte los archivos .txt y .resx (formato de recursos
basado en XML) en archivos .resources binarios de Common Language Runtime, que se pueden incluir en
un archivo ejecutable binario en tiempo de ejecución o compilar en ensamblajes satélite.

El generador de archivos de recursos es un programa de .NET Framework Software Development Kit
(SDK) de Microsoft que genera archivos de recursos compilados. El ejecutable resgen se incluye con el
SDK de Microsoft .NET e incorpora el sistema de desarrollo Microsoft Visual Studio. Debe elegir una
versión del generador de archivos de recursos que sea compatible con la versión de .NET Framework que
utilizan los componentes de IBM Cognos Office.

Resgen.exe realiza las conversiones siguientes:

• Convierte los archivos .txt en archivos .resources o .resx.
• Convierte los archivos .resources en archivos de texto o .resx.
• Convierte los archivos .resx en archivos de texto o .resources.

Procedimiento
1. Descargue el archivo resgen.exe del sitio web para desarrolladores de Microsoft .NET.
2. Tras descargar el generador de archivos de recursos, abra una ventana de indicador de comandos.
3. Vaya a la ubicación en la que se haya descargado Resgen.

Por ejemplo, cd C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\v2.0\Bin
4. Para compilar los archivos de recursos, escriba lo siguiente en el indicador de comandos:

resgen /compile "[resx file location]\[file name.resx]"

Por ejemplo, resgen /compile "c:\Archivos de programa\Cognos\Cafe\resources
\cormsgs.resx"
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El nombre de los archivos de recursos se modifica de forma automática para incluir la
extensión .resource.

5. Copie los archivos resultantes en el directorio Recursos.

Probar su trabajo
Para probar el trabajo ejecute IBM Cognos con diversos entornos locales e inicie cada componente (IBM
Cognos Office, IBM Cognos for Microsoft Office e IBM Planning Analytics for Microsoft Excel) para
asegurarse de que sus cambios quedan reflejados en cada área.

Compruebe los cambios del texto en todas las interfaces visibles para los usuarios. Preste especial
atención a los cuadros de diálogo genéricos, que pueden pasar desapercibidos fácilmente.

Apéndice C. Cambio de marca de los componentes de Cognos Office  345



346  IBM Planning Analytics: Planning Analytics for Microsoft Excel



Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en todo el mundo.

Puede que IBM tenga disponible este material en otros idiomas. Sin embargo, es posible que tenga
obligación de tener una copia del producto o de la versión del producto en dicho idioma para acceder a él.

Es posible que IBM no ofrezca los productos, servicios o las características que se tratan en este
documento en otros países. Póngase en contacto con el representante de IBM de su localidad para
obtener información acerca de los productos y servicios que actualmente están disponibles en su zona.
Las referencias a un producto, programa o servicio IBM no pretender establecer ni implicar que sólo se
pueda utilizar dicho producto, programa o servicio IBM. En su lugar, podrá utilizarse cualquier producto,
programa o servicio con características equivalentes que no infrinja ningún derecho de propiedad
intelectual de IBM. No obstante, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de
los productos, programas o servicios que no sean de IBM. Este documento puede incluir descripciones de
productos, servicios o características que no forman parte de la titularidad de licencia o programa que ha
adquirido.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que cubran el tema principal que se
describe en este documento. La entrega de este documento no le otorga ninguna licencia sobre dichas
patentes. Puede realizar consultas sobre licencias escribiendo a:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
EE. UU. 

Para consultas sobre licencias relativas a información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el
Departamento de propiedad intelectual de IBM de su país o envíe sus consultas, por escrito, a:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokio 103-8510, Japón

El párrafo siguiente no se aplica al Reino Unido ni a ningún otro país donde estas disposiciones sean
incompatibles con la legislación local: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, NI EXPLÍCITAS NI
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO
INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN
CONCRETO. Algunas legislaciones no contemplan la declaración de limitación de responsabilidad, ni
implícita ni explícita, en determinadas transacciones, por lo que cabe la posibilidad de que esta
declaración no sea aplicable en su caso.

Esta información puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. De forma periódica se
realizan cambios a esta información; estos cambios se incorporarán en nuevas ediciones de la
publicación. IBM puede efectuar mejoras y/o cambios en los productos y/o programas descritos en esta
publicación en cualquier momento y sin previo aviso.

Cualquier referencia hecha en esta información a sitios web que no son de IBM es meramente informativa
y en modo alguno representa una recomendación de esos sitios web. Los materiales de esos sitios web no
forman parte de los materiales de este producto de IBM y la utilización de esos sitios web será
responsabilidad del usuario.

IBM puede utilizar o distribuir la información que se le proporcione de la forma que considere adecuada,
sin incurrir en ninguna obligación con el cliente.
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Los licenciatarios de este programa que deseen obtener información sobre él con el fin de permitir: (i) el
intercambio de información entre programas creados independientemente y otros programas (incluido
este) y (ii) el uso mutuo de información que se ha intercambiado, deben ponerse en contacto con:

IBM Software Group 
Attention: Licensing 
3755 Riverside Dr. 
Ottawa, ON 
K1V 1B7 
Canadá

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones correspondientes,
incluyendo, en algunos casos, el pago de una tarifa.

El programa bajo licencia descrito en este documento y todo el material bajo licencia disponible se
proporcionan bajo los términos de IBM Customer Agreement, IBM International Program License
Agreement o cualquier otro acuerdo equivalente entre IBM y el cliente.

Los datos de rendimiento incluidos aquí se determinaron en un entorno controlado. Por lo tanto, los
resultados obtenidos en otros entornos operativos podrían variar de forma significativa. Es posible que
algunas medidas se hayan desarrollado con sistemas en nivel de desarrollo y no hay garantía de que estas
medidas sean las mismas en sistemas con disponibilidad general. Además, algunas mediciones se
pueden haber estimado mediante extrapolación. Los resultados reales podrían variar. Los usuarios de
esta documentación deberían verificar los datos aplicables a su entorno específico.

La información relativa a los productos que no son de IBM se ha obtenido de los proveedores de dichos
productos, sus anuncios publicados u otras fuentes disponibles públicamente. IBM no ha probado estos
productos y no puede confirmar la precisión de su rendimiento, la compatibilidad ni cualquier otra
reclamación relacionada con productos que no son de IBM. Las consultas sobre las prestaciones de
productos que no sean de IBM se deben dirigir a los proveedores de esos productos.

Todas las declaraciones sobre futuras tendencias o intenciones de IBM están sujetas a modificación o
retirada sin previo aviso y representan únicamente metas y objetivos.

Esta información se ofrece con fines de planificación únicamente. La información de este documento está
sujeta a cambios antes de que los productos que se describen estén disponibles.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operaciones comerciales diarias.
Para ilustrarlas de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas,
empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud a los nombres y
direcciones que haya utilizado una empresa real es pura coincidencia.

LICENCIA DE COPYRIGHT:

Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en lenguaje fuente, que ilustran técnicas
de programación en diversas plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir los programas
de ejemplo de cualquier forma, sin tener que pagar a IBM, con intención de desarrollar, utilizar,
comercializar o distribuir programas de aplicación que estén en conformidad con la interfaz de
programación de aplicaciones (API) de la plataforma operativa para la que están escritos los programas
de ejemplo. Estos ejemplos no han sido probados exhaustivamente bajo todas las condiciones. Por lo
tanto, IBM no puede garantizar o implicar la fiabilidad, la capacidad de servicio o el funcionamiento de
estos programas. Los programas de ejemplo se proporcionan "TAL CUAL" y sin garantía de ninguna clase.
IBM no se responsabiliza de ningún daño resultante de la utilización de los programas de ejemplo.

Las copias, cualquier parte de estos programas de ejemplo o cualquier trabajo que se derive de ellos debe
incluir un aviso de copyright como el siguiente:
© (nombre de la empresa) (año). Partes de este código provienen de IBM Corp. Sample Programs. ©
Copyright IBM Corp. _escriba el año o años_.

Si está visualizando esta información en formato electrónico, es posible que las fotografías y las
ilustraciones en color no aparezcan.
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Esta oferta de software no utiliza cookies ni otras tecnologías para recopilar información de identificación
personal.

©

Información sobre el producto
Este documento se aplica a IBM Planning Analytics versión 2.0.0 y puede aplicarse también a los releases
subsiguientes.

Copyright
Materiales bajo licencia - Propiedad de IBM
© Copyright IBM Corp. 2007, 2020.

US Government Users Restricted Rights – Use, duplication or disclosure restricted by GSA ADP Schedule
Contract with IBM Corp.

IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de International Business Machines Corp., en
muchos países del mundo. Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de
IBM o otras empresas. Hay disponible una lista actual de marcas registradas de IBM en la web en la
sección " Información de Copyright y marcas registradas " de www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Los siguientes términos son marcas registradas de otras empresas:

• Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft
Corporation en Estados Unidos o en otros países.

• Adobe, el logotipo de Adobe, PostScript y el logotipo de PostScript son marcas registradas de Adobe
Systems Incorporated en Estados Unidos o en otros países.

• La marca registrada Linux® se utiliza de acuerdo con una sublicencia de Linux Foundation, titular
exclusivo de la licencia de Linus Torvalds, propietario de la marca en todo el mundo.

• UNIX es una marca registrada de The Open Group en Estados Unidos y en otros países.
• Java™ y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcas registradas de Oracle o

sus afiliados.
• Red Hat®, JBoss®, OpenShift®, Fedora®, Hibernate®, Ansible®, CloudForms®, RHCA®, RHCE®, RHCSA®,

Ceph® y Gluster® son marcas registradas de Red Hat, Inc. o de sus filiales en Estados Unidos y en otros
países.

Las capturas de pantalla de productos Microsoft se utilizan con el permiso de Microsoft.
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