
Acerca de la serie... 

Este artículo es un miembro de la serie Introducción a 
MSSQL Server Analysis Services. La serie está diseñada para 
proporcionar práctica en la aplicación de los fundamentos 
de MS SQL Server Analysis Services, con la presentación de 
cada cuota progresivamente características y técnicas 
encaminadas a satisfacer las reales - mundo necesita. Para 
obtener más información sobre la serie, por favor, ver mi 
artículo inicial, Crear Nuestro primer cubo. 

Nota: Para seguir con los pasos que se comprometen, los 
siguientes componentes, muestras e instrumentos, se 
recomienda, y debe ser instalado de acuerdo con la 
documentación que acompaña a MSSQL Server 2005: 

• Microsoft SQL Server 2005 Motor de base de datos 
• Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services 
• Microsoft SQL Server 2005 Integration Services 
• Business Intelligence Development Studio 
• Microsoft SQL Server 2005 muestra las bases de 

datos 
• Analysis Services Tutorial de la muestra de proyectos 

y otras muestras que están disponibles con la 
instalación de los anteriores. 

Para reproducir con éxito los pasos de este artículo, también 
tiene que tener: 

• La adhesión en uno de los siguientes: 
o el grupo local Administradores en el equipo de 

Analysis Services 
o la función de servidor en la instancia 

de Analysis Services 



• Permisos de lectura en cualquier SQL Server 
2005 muestra que las bases de datos de acceso dentro 
de nuestra práctica, según proceda. 

Nota: el Service Pack actual de actualizaciones se supone 
para el sistema operativo, MSSQL Server 2005 ( "MSSQL 
Server"), MSSQL Server 2005 Analysis Services ( 
"Servicios de Análisis"), MSSQL Server 2005 Reporting 
Services ( "Reporting Services") y los Libros en 
línea y muestras. Las imágenes son de un entorno Windows 
2003 Server, pero las medidas adoptadas en los artículos, 
junto con las opiniones que resulten, serán muy similares en 
cualquier entorno que soporte MSSQL Server 2005, y su 
componente de aplicaciones. 

Acerca de la Empresa BI Dominar los artículos ... 

Después de haber aplicado y desarrollado en el interior, la 
mayoría de los principales aplicaciones BI empresa durante 
muchos años, y haber desarrollado un reconocimiento por el 
matrimonio de la facilidad de uso y análisis de energía a 
través de mi experiencia en Contabilidad y Finanzas, he 
llegado a apreciar los papeles de liderazgo Cognos y otros 
proveedores han desempeñado en la evolución de OLAP y 
empresa la presentación de informes. Como ya he señalado en 
repetidas ocasiones, sin embargo, me han convencido de que 
los componentes de Microsoft integrado de solución de 
inteligencia de negocios (incluyendo MSSQL Server, 
Analysis Services y Reporting Services) se commoditize de 
inteligencia de negocios. Por lo tanto, es fácil ver por qué un 
espacio natural de especialización para mí se ha convertido en 
la conversión de Cognos (y otros) la empresa de inteligencia 
de negocios a la solución de Microsoft. Además de la 



conversión de antiguos sistemas de inteligencia empresarial 
dominante, tales como Cognos, Business Objects / Crystal, 
MicroStrategy y otros, a la arquitectura de Reporting 
Services, me realice periódicamente sesiones de estrategia 
sobre estas conversiones con las grandes organizaciones en 
una amplia gama de industrias - el interés crece al día como el 
conocimiento de la solución se vuelve omnipresente. De 
hecho, los cinco a seis cifras, más que muchos pueden afeitado 
de su presupuesto anual de TI representan un edulcorante 
obligar al examen de este increíble conjunto de herramientas. 

El objetivo de la Empresa Masterización BI subconjunto de 
mi Introducción a MSSQL Server Analysis Services serie se 
centrará en las técnicas para la aplicación de funciones de 
servicios de análisis de dicho paralelo - o superar - las que se 
encuentran en la más "madura" la empresa OLAP 
paquetes. En muchos casos, lo que trato de describir en mis 
artículos en determinados momentos, la funcionalidad de las 
soluciones OLAP en bien establecido, pero caros, los 
paquetes, tales como Cognos PowerPlay 
Transformer  y Cognos PowerPlay, pueden ser satisfechas - 
superaron a menudo - en la mayoría de Análisis de los 
aspectos por los Servicios de Reporting 
Services combinación - en una pequeña fracción del costo. El 
vacío de la documentación comparar los componentes de la 
solución Microsoft BI a sus homólogos de la empresa 
dominante de los proveedores de BI, hasta la fecha, representa 
un grave "abarataban" de Analysis Services yReporting 
Services, en particular desde una perspectiva de la 
presentación de informes OLAP. Espero que, en el contexto de 
la Empresa Masterización BIartículos, para demostrar que la 
facilidad de reproducir populares características de BI en la 



empresa de servicios de análisis será otro motivo que la 
solución integrada de Microsoft commoditize de inteligencia 
de negocios. 

Para más información sobre el dominio de la empresa 
BI  artículos, consulte la sección titulada "Acerca de 
la Empresa BI Dominar los artículos" en mi artículorelativo 
Períodos de tiempo en un cubo de Analysis Services, parte I. 

Introducción 

Analysis Services 2005 amplía el concepto de un cubo, y el 
más "geométrica" base sobre la que una vez descansado, con 
el concepto de la dimensión universal 
Modelo ( "UDM").  Un UDM  proporciona un puente entre los 
usuarios resumen capa y una o más fuentes de datos físicos, y 
combina OLAP relacional y reinos.Las peticiones son, a su 
vez, en contra de la UDM  ejecutado a través de varias 
aplicaciones de cliente, proporcionando la primera ventaja del 
aislamiento de los usuarios de la multitud de detalles 
estructurales que puedan existir en las fuentes de datos 
heterogéneas backend. Además de suministrar un modelo de 
datos más intuitiva con la que trabajo, y mejora de los 
resultados, resumen el tipo de preguntas, la UDM  también 
puede ofrecer innumerables beneficios adicionales. 

Si bien vamos a profundizar en muchos aspectos de 
la UDM  en otros artículos, la característica que lo lleva en 
nuestro actual ámbito de consideración de su potencial tamaño 
y complejidad. El UDM  permite el enriquecimiento 
significativo de los modelos más básicos de los usuarios de 
antes, que permiten las reglas de negocio que se va a capturar 
en el mismo análisis para apoyar más ricos, entre muchos otros 



sofisticación. Modelos del mundo real de enorme alcance 
realista podría ser definido, con un contenido potencialmente 
resultados de las medidas y dimensiones, con cada dimensión 
incluidos innumerables atributos, como una ilustración. Un 
solo UDMpuede representar el contenido de un completo 
almacén de datos, con múltiples grupos en la medida que 
representa un cubo hecho de múltiples tablas, y las múltiples 
dimensiones de la dimensión basada en múltiples tablas. 

Estos modelos pueden ser muy complejos y de gran alcance, 
pero desalentador para los usuarios que sólo necesitan 
interactuar con una pequeña parte de un cubo con el fin de 
satisfacer sus requisitos de presentación de informes y de 
inteligencia. Por esta razón, Analysis Services 2005 introduce 
"opiniones" del modelo, llamadoPerspectivas. 
Perspectivas para permitir la presentación de los 
subgrupos de la modelo a determinados grupos de usuarios, la 
reducción de la atención del modelo de las medidas, 
dimensiones, etc atributos necesarios para apoyar a los grupos 
en el cumplimiento de sus misiones específicas. 

En Analysis Services de 2005, podemos utilizar para 
definir las perspectivas de estos subconjuntos de proporcionar 
el modelo se centró, negocios específicos o la aplicación 
específica de los puntos de vista. El punto de vista de control 
de la visibilidad de los objetos, entre los cuales los siguientes 
se pueden mostrar u ocultar: 

• Dimensiones 
• Atributos 
• Jerarquías 
• Grupos de medida 
• Medidas 



• Indicadores de rendimiento clave (KPI) 
• Cálculos (calculado los diputados, con nombre surtidos, y 

secuencias de comandos) 
• Acciones 

Imaginemos una simple ilustración de la aventura de 
Obras cubo, lo que hace su casa en la Aventura de Obras 
DW muestra base de datos de Analysis Services 2005. La 
muestra viene con veinte a un cubo de dimensiones y 
once grupos de Medida, en representación de ventas, el 
pronóstico de ventas y datos financieros.Mientras que una 
aplicación cliente pueda acceder directamente a todo el cubo, 
por ejemplo, un punto de vista que todo lo abarca podría 
abrumar un consumidor cuya actividad necesidades son 
limitadas, por ejemplo, la previsión de ventas a base de 
información. En lugar de someter al consumidor a una 
sobrecarga tal escenario, por no hablar de la exposición datos, 
tal vez, para que el consumidor no tiene "necesidad de 
conocer", podemos aplicar una perspectiva de los objetivos 
de venta para reducir este consumo a la vista objetos de interés 
para hacer su trabajo, prestar apoyo para la previsión de 
ventas. 

Es importante recordar, como crear y asignar perspectivas en 
nuestro medio ambiente local, que su propósito es ofrecer más 
fácil navegación, la investigación y la interacción con el otro 
cubo. Perspectivas físicamente no restringir el acceso a los 
objetos de cubo, ni evitar las referencias directas o la 
recuperación de los objetos a través de MDX, XML, o DMX 
declaraciones. Debido a que estos puntos de vista de sólo 
lectura comprenden opiniones de los cubos con los que están 
asociados, los usuarios no pueden modificar (cambiar de 



nombre, etc), o modificar el comportamiento o características 
de cubo objetos mediante el uso de perspectivas. 

Perspectivas representan subconjuntos de nuestros cubos, 
como hemos dicho, que consiste en "opiniones" de 
dimensiones y medidas que sean pertinentes a las audiencias 
para las que se crean. En este artículo, examinaremos las 
perspectivas, y obtener de manos de la exposición a el 
proceso de agregar a un cubo de base que construir en el 
nuevo Business Intelligence Development Studio. Nosotros 
panorama de la creación de perspectivas, y discutir las formas 
en que pueden nos permiten ofrecer flexibilidad a los usuarios 
finales de los cubos y soluciones / aplicaciones. Como parte de 
nuestro examen de las medidas, vamos a: 

• Preparar servicios de análisis, y nuestro medio ambiente, 
mediante la creación de un proyecto de Analysis 
Services para alojar a nuestros pasos de desarrollo, y 
servir como una plataforma para el diseño de un modelo 
de cubo rápida, en el que para llevar a cabo 
procedimientos posteriores en nuestro período de 
sesiones; 

• Crear un origen de datos que contenga la información de 
Analysis Services necesita conectarse a una base de 
datos; 

• Crear un origen de datos Ver esquema que contiene la 
información; 

• Construir un cubo sobre la base de nuestra fuente de 
datos y de origen de datos Ver, que contiene los datos 
de nuestra muestra las tablas relacionales; 

• Añadir grupos de ejemplos de la medida como parte de 
un cubo de diseño; 



• Crear un par de ejemplo las perspectivas para una 
hipotética par de audiencias; 

• Desplegar nuestros servicios de análisis de soluciones; 
• Examinar el cubo, haciendo hincapié en las 

nuevas perspectivas y los detalles. 

Trabajar con Perspectivas 

Discusión general y 

Vamos a crear un proyecto de Analysis Services en 
el Business Intelligence Development Studio, para 
proporcionar el medio ambiente y las herramientas que 
necesitan para diseñar y desarrollar soluciones de inteligencia 
de negocios sobre la base de Analysis Services 2005. Como 
hemos observado en el pasado, el pre-ensamblados de 
servicios de análisis del proyecto que hace de su casa en 
el estudio nos ayuda en la organización y la gestión de los 
numerosos objetos que tendremos que apoyar nuestros 
esfuerzos para crear y desplegar nuestra base de datos de 
Analysis Services. 

Vamos a aprovechar la Cubo asistente en este artículo para 
diseñar y crear rápidamente un cubo, que nos permite 
centrarse en el tema del artículo, con un mínimo de distracción 
periférica. El Cubo asistente no sólo nos ayuda a simplificar 
el diseño y la creación de nuestros cubos, como lo hizo dentro 
de Analysis Services 2000:los cubos de Analysis Services 
Asistente para 2005 es más 
potente, IntelliCube  aprovechando la tecnología para 
examinar y clasificar muchos de los atributos de nuestros 
datos. Análisis Los servicios pueden determinar, por ejemplo, 
los futuros cuadros de hecho, las dimensiones, las jerarquías, 
los niveles estructurales y otros miembros de nuestra cubos de 



un determinado esquema de base de datos en la que se 
señaló. Independientemente de si hacemos un hábito de usar el 
asistente en nuestro cubo de los esfuerzos de desarrollo, sin 
duda proporciona una manera de generar rápidamente un cubo, 
aunque sólo sea para eliminar la parte del trabajo repetitivo 
implicadas a crear un "punto" modelo, que podemos a 
continuación, "podar y el novio" a la mayor precisión las 
necesidades de nuestros clientes y empleadores. 

Consideraciones y comentarios 

A los efectos de la práctica de ejercicios dentro de esta serie, 
estaremos trabajando con las muestras que se proporcionan 
con MSSQL Server 2005 Analysis Services. Las muestras 
que nos ocupa incluye, principalmente, la Aventura de Obras 
DW base de datos de Analysis Services (miembro con 
objetos). Laaventura de Obras DW compañero base de datos 
y las muestras no se instalan por defecto en MSSQL Server 
2005. Las muestras pueden ser instalados durante 
la instalación, o en cualquier momento después de MSSQL 
Server se ha instalado. 

Los temas "Ejecutar la instalación para instalar 
AdventureWorks Ejemplos de bases de datos y 
muestras" en el programa de instalación de SQL Server 
Ayuda o "Instalación de Bases de datos de ejemplo 
AdventureWorks y muestras" en los Libros en 
pantalla (tanto de los que se incluyen en el CD de instalación 
(s), y están disponibles en www . Microsoft.com y otras 
fuentes), proporcionar orientación sobre las muestras de 
instalación. Información importante acerca de los derechos y 
privilegios necesarios para realizar las muestras de instalación, 



así como para acceder a las muestras una vez instalado, se 
incluye en estas referencias. 



El Procedimiento de manos  

 Vamos a empezar por la creación de un nuevo proyecto dentro de la Business Intelligence 
Development Studio, en el que vamos a crear una fuente de datos se refirió a una base de 
datos muestra con MSSQL Server 2005.  De esta manera, cualquier persona con acceso a 
la aplicación instalada y su conjunto de muestras puede completar los pasos en la práctica 
período de sesiones.  

 Preparación  

 Crear un nuevo proyecto de Analysis Services  

 Empezamos nuestra preparación dentro de Business Intelligence Development Studio, 
donde se creará una nueva de Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS) del 
proyecto. Como lo hemos señalado en otros artículos, los que han trabajado en versiones 
anteriores de Reporting Services, o dentro de el entorno de desarrollo de Visual Studio en 
otras circunstancias, se reconoce la mirada y la sensación de la Studio.  En virtud de este 
nuevo estilo de desarrollo de Analysis Services, a la que gran parte de la documentación se 
refiere como "el modo de proyecto," se cree un proyecto de Analysis Services, que 
alberga un conjunto de objetos de Analysis Services.  El objetivo fijado normalmente 
incluye fuentes de datos, Vista de origen de datos, las dimensiones, los cubos, y otros 
componentes.  

 Como hemos señalado en otros artículos, utilizando una plantilla de proyecto de servicios 
de análisis nos brinda muchos beneficios, como la que nos ayuda a organizar y administrar 
los elementos que se necesitan para crear, depurar y desplegar una base de datos de 
Analysis Services.  El desarrollo de un cubo de Analysis Services, una etapa preparatoria 
para apoyar a nuestros objetivos principales dentro de este período de sesiones, así como 
una de las tareas más comunes en servicios de análisis, aunque se puede acelerar el uso de 
los cubos de Analysis Services Asistente para 2005, que tanto guías y simplifica el proceso 
(como es la manera de los magos).  

 En un esfuerzo por seguir centrándose en los aspectos esenciales del trabajo con 
perspectivas, no vamos a entrar en la multitud de procesos y estructuras que rodean y 
sustentan la UDM  / cubo en general.  Como hemos señalado anteriormente, sin embargo, es 
útil hacer una nota mental de que todos los objetos que crear y guardar dentro de un 
proyecto de Analysis Services se definen como archivos (usando una representación XML) 
que finalmente se despliegan en una base de datos de Analysis Services.  Veremos cómo 
este efecto, cuando desplegamos el proyecto en el que trabajamos en nuestra práctica 
período de sesiones.  

 1. Haga clic en el botón Inicio.  

 2. Seleccione Microsoft SQL Server 2005 en el seno del grupo de programas del menú.  



 3. Haga clic en SQL Server Business Intelligence Development Studio, según se 
muestra en la Ilustración 1.  

 
 Ilustración 1: Apertura de SQL Server Business Intelligence Development Studio  

 El Microsoft Visual Studio 2005 entorno de desarrollo se abre, que comienza con la 
página de inicio, como se muestra en la Ilustración 2.  

 
 Ilustración 2: La página de inicio, Microsoft Visual Studio 2005, entorno de desarrollo (Ver 

comprimido)  

 4. Cierre la página de inicio ficha.  

 5. Seleccione Archivo -> Nuevo en el menú principal de Visual Studio.  

 6. Seleccione el proyecto de menú en cascada, según se muestra en la Ilustración 3.  



 
 Ilustración 3: A partir de un proyecto nuevo ...  

 El diálogo Nuevo proyecto aparece.  

 7. Seleccionar los proyectos de Business Intelligence en el panel de tipos de proyecto 
del cuadro de diálogo.  

 8. Seleccione Servicios de Análisis de las plantillas de proyecto en el panel, como se 
muestra en la Ilustración 4.  

 
 Ilustración 4: Selección de servicios de análisis del proyecto  

 NOTA:  Las plantillas que aparecen en el panel de su plantilla puede variar, dependiendo 
de que componentes de SQL Server 2005 se instalan en su entorno, así como de si las 
plantillas adicionales (para los proyectos de Business Intelligence y otros tipos de 
proyectos que se pueden crear) se han definido en Visual Studio.  

 9. Cambiar el nombre del proyecto (en la actualidad muestra un valor por defecto) a las 
siguientes:  

  ANSYS050 Perspectivas   

 La Solución Cambios de nombre para que coincida con el nombre del proyecto por 
defecto.  



 10. Vaya a una ubicación para almacenar los archivos de proyecto y de soluciones, 
modificando en consecuencia el cuadro Ubicación (Visual Studio crea un directorio 
basado en nuestra entrada aquí).  

 La sección pertinente del diálogo Nuevo proyecto parece similar a la que se muestra en la 
Ilustración 5.  

 
 Ilustración 5: El nuevo proyecto de diálogo (sección pertinente), con nuestra entrada  

 11. Haga clic en Aceptar para aceptar nuestras aportaciones y para crear el nuevo 
proyecto de Analysis Services.  

 El nuevo proyecto de diálogo se cierra. Visual Studio crea el proyecto, que aparece 
debajo de solución ANSYS050 perspectivas, en el Explorador de soluciones, como se 
muestra en la ilustración 6.  

 
 Ilustración 6: El nuevo proyecto Aparece de Analysis Services  

 Después de haber creado un nuevo proyecto de Analysis Services, estamos dispuestos a 
definir un origen de datos de fuente de datos y Vista.  



Definir un origen de datos  

 Definición de una fuente de datos, como hemos descubierto en otros artículos de nuestra 
serie, suele ser el primer paso que tomamos con un nuevo proyecto de Analysis Services. 
Un proyecto puede tener múltiples fuentes de datos, en el que son esencialmente la 
definición de la cadena de conexión se utiliza para conectar a las fuentes de nuestros datos.  
Si bien podemos definir las conexiones a bases de datos fuente en los equipos remotos en el 
entorno empresarial, que, en este artículo, se trabaja con una muestra de las bases de datos 
que están disponibles para nosotros cuando instalar MSSQL Server 2005, la base de datos 
AdventureWorksDW.  

 Vamos a crear una fuente de datos dentro de nuestro nuevo ANSYS050 Perspectivas  
proyecto mediante la adopción de los siguientes pasos:  

 1. Haga clic con el botón Fuentes de datos dentro de la carpeta de Explorador de 
soluciones.  

 2. Elija Nueva Fuente ... en el menú contextual que aparece, según se muestra en la 
ilustración 7.  

 
 Ilustración 7: Primer paso en la creación de una nueva fuente de datos  

 El Asistente para el origen de datos aparece, con la apertura de la Bienvenidos a la 
página Asistente para el origen de datos, como se muestra en la Ilustración 8.  



 
 Ilustración 8: Bienvenido al Asistente para el origen de datos ...  

 3. Haga clic en Siguiente.  

 Seleccione el modo de definir la conexión de la página aparece.  Esta página nos permite 
definir un origen de datos basado en una conexión nueva o existente.  (También nos 
permite una base de origen de datos a una conexión que ha sido creado previamente.)  

 4. Haga clic en Nuevo en el Seleccione cómo definir la conexión de la página.  

 El Connection Manager de diálogo aparece.  

 5. Velar por que. Netas Proveedores \ SqlClient Data Provider es el proveedor 
seleccionado en la cima de la caja de selección de diálogo Administrador de conexión.  

 6. Tipo / seleccione el nombre del servidor / nombre de servidor con el ejemplo en el 
cuadro Nombre del servidor.  

 Podemos sustituir "localhost"  o "localhost \ <instance name>" aquí, si es apropiado 
para nuestro medio ambiente.  (Mi nombre de servidor con el ejemplo es MOTHER1 \ 
MSSQL2K5, como puede verse en varias de las ilustraciones de este y otros artículos.)  

 7. Escoge completar la elección de autenticación adecuados para su entorno en la sección 
Inicie sesión en el servidor.  (He seleccionado el botón de radio a la izquierda de Uso de 
autenticación de Windows en el entorno de laboratorio en el que yo preparé este artículo.)  

 8. Seleccione AdventureWorksDW  en el cuadro Seleccione o escriba un nombre de 
base de datos de selección de la casilla, en el Conectar a una base de datos de la sección 
de diálogo.  



 El Connection Manager de diálogo similar al que aparece representado en la Ilustración 
9.  

 
 Ilustración 9: Connection Manager de diálogo en Mi Laboratorio de Medio Ambiente  

 9. Haga clic en el botón Probar conexión (en la esquina inferior izquierda del cuadro de 
diálogo Administrador de conexiones) para comprobar que tenemos una conexión válida.  

 Recibimos un mensaje de confirmación, los ensayos de conexión logrado, en el supuesto 
de los ajustes en el cuadro de diálogo se ajustan los pasos anteriores, según sea apropiado 
para nuestro propio entorno.  El mensaje de confirmación, aparece el cuadro como se 
muestra en la Ilustración 10.  

 
 Ilustración 10: Confirmación de mensaje indicando con éxito la prueba de conexión  

 10. Haga clic en Aceptar para descartar el cuadro de mensaje y volver al cuadro de 
diálogo Administrador de conexiones.  

 11. Haga clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Administrador de conexiones a aceptar 
nuestra configuración y crear la conexión de datos.  

 Volvemos a la Seleccione cómo definir la conexión de la página Asistente para el origen 
de datos, que parece similar a la que se muestra en la Ilustración 11.  



 
 Ilustración 11: Seleccione cómo definir la conexión con Nueva Página de conexión de datos  

 12. Velar por que la nueva conexión de datos está seleccionada, haga clic en Siguiente.  

 Llegamos a la página de Información de suplantación, donde las credenciales de 
conexión para definir la fuente de datos.  

 13. Haga clic en el botón a la izquierda inmediata del uso de la cuenta de servicio (o el 
suministro adecuado de otros poderes locales), como se muestra en la Ilustración 12.  

 
 Ilustración 12: Seleccione el uso de la cuenta de servicio de la opción  

 14. Haga clic en Siguiente.  

 Completar el Asistente para la página aparece, según se muestra en la Ilustración 13.  



 
 Ilustración 13: Finalización del Asistente para ...  

 Dejaremos el nombre asignado de origen de datos en el lugar a los efectos de nuestra 
práctica período de sesiones.  

 15. Haga clic en Finalizar  para crear el nuevo origen de datos, y de destituir a la Fuente 
de Datos asistente.  

 El asistente se cierra y el nuevo origen de datos aparece en la carpeta Fuentes de datos 
en el Explorador de soluciones, como se muestra en la ilustración 14.  

 
 Ilustración 14: El nuevo origen de datos aparece en el Explorador de soluciones  

 Después de haber establecido los requisitos básicos, estamos dispuestos, en este momento, 
para crear un origen de datos Ver.  



Definir un origen de datos Ver  

 Una vez definido el origen de datos de servicios de análisis dentro de nuestro proyecto, 
nuestros próximos pasos rodean la creación de la Fuente Ver, un procedimiento que es 
habitual en esta fase en la mayoría de Proyectos de Analysis Services.  Ver el origen de 
datos proporciona una única vista unificada de los metadatos de las tablas y las opiniones 
que nos interesan en nuestro proyecto.  

 NOTA:  Para mayor información sobre el origen de datos Vista, véase mi artículo 
Introducción a MSSQL Server Analysis Services: Introducción Fuente Reproducciones 
Diario en la base de datos.  

 Para definir un origen de datos Ver, tomaremos los pasos siguientes:  

 1. Haga clic con el botón de fuente de datos dentro de la carpeta Reproducciones el 
Explorador de soluciones.  

 2. Seleccione Nuevo ... Ver Fuente en el menú contextual que aparece, según se muestra 
en la Ilustración 15.  

 
 Ilustración 15: Primer paso en la creación de una nueva fuente de datos Ver  

 El origen de datos Ver Asistente aparece, con la apertura de la Bienvenido al Asistente 
de origen de datos Ver la página, como se muestra en la Ilustración 16.  



 
 Ilustración 16: La página inicial de la Fuente Ver Asistente  

 3. Haga clic en Siguiente.  

 Llegamos a la fuente de datos Seleccione una página, donde vemos a nuestra aventura 
de Obras DW en el origen de datos relacional de las fuentes de datos cuadro de lista en 
el lado izquierdo de la página, según se muestra en la Ilustración 17.  

 
 Ilustración 17: Aventura Obras DW Aparece en la Lista de Fuentes de Datos Relacional  

 Nuestra fuente de datos recién creado se coloca como el predeterminado, y nos servirá en 
el cumplimiento de los objetivos de nuestra práctica de ejercicio.  

 4. Haga clic en Siguiente.  

 Analysis Services analiza la Aventura de Obras DW esquema y, a continuación, 
llegamos a la Seleccionar tablas y vistas página.  Aquí vemos los distintos cuadros de la 



Aventura de Obras DW fuente de datos aparecen en el cuadro de la lista de objetos 
disponibles en la parte izquierda de la página.  Estaremos hecho la selección de dos tablas, 
que nos permita casa, tanto las ventas como "presupuesto" de datos dentro de nuestro cubo.  

 5. Haga clic en FactInternetSales objetos disponibles en la lista para seleccionarlo.  

 6. Haga clic en el botón ">"  para mover FactInternetSales a la lista de objetos Incluido 
en la mitad derecha de la página.  

 7. Haga clic en FactSalesQuota objetos disponibles en la lista para seleccionarlo.  

 8. Haga clic en el botón ">"  para mover FactSalesQuota a la lista de objetos Incluido en 
la mitad derecha de la página.  

 El añadido cuadros aparecen en la lista de objetos Incluido Seleccionar tablas y vistas la 
página tal y como se muestra en Ilustración 18.  

 
 Ilustración 18: Cuadro de selecciones para la Inclusión en el origen de datos Ver  

 9. Haga clic en el nuevo cuadro en el FactInternetSales Incluido objetos lista para 
seleccionarlo.  

 10. Haga clic en el botón Agregar tablas relacionadas, que se encuentra debajo de la lista 
incluyen objetos.  

 11. Haga clic en el nuevo cuadro en el FactSalesQuota Incluido objetos lista para 
seleccionarlo.  

 12. Haga clic en el botón Agregar tablas relacionadas, que se encuentra debajo de la lista 
incluyen objetos.  



 Varias tablas relacionadas aparecen en la lista incluyen los objetos, según se muestra en la 
Ilustración 19.  

 
 Ilustración 19: Nuestra selección de cuadros para el origen de datos Ver  

 13. Haga clic en Siguiente.  

 Completar el Asistente para la página aparece, como se muestra en la Ilustración 20.  

 
 Ilustración 20: El final de la página de origen de datos Ver Asistente  

 Como se indica en la página Completar el Asistente para, nuestra selección incluye los 
siguientes cuadros:  

•  FactInternetSales  
•  FactSalesQuota  
•  DimProduct  



•  DimCurrency   
•  DimTime  
•  FactInternetSalesReason  
•  DimSalesTerritory  
•  DimPromotion  
•  DimCustomer  
•  DimEmployee  

 14. Haga clic en Finalizar  para crear el nuevo origen de datos Ver, y para descartar el 
origen de datos Ver asistente.  

 Nuestro nuevo origen de datos Ver, Aventura Obras DW, aparece en el origen de datos 
dentro de la carpeta Reproducciones ventana Explorador de soluciones, según se muestra 
en la Ilustración 21.  

 
 Ilustración 21: La nueva fuente de datos en Ver en el Explorador de soluciones  

 Ver el origen de datos también se presenta en el origen de datos Diseñador de vistas, 
que se abre al mismo tiempo que el origen de datos Ver.  El contenido del diseñador 
aparecen en Business Intelligence Development Studio, como se muestra en la 
Ilustración 22.  



 
 Ilustración 22: La nueva fuente de datos Ver en el Diseñador de vistas de origen de datos  

 Uno de varios diseñadores en el estudio, el Diseñador de vistas de origen de datos para 
nuestro nuevo origen de datos Ver contiene numerosos elementos que nos ayudan en 
nuestros esfuerzos de organización y diseño.  Podemos modificar la composición de los 
cuadros que conforman nuestro modo de ver, así como la realización de otras actividades, 
aquí.  

 Vamos a crear un cubo próximo sobre la base de la Fuente y origen de datos Ver hemos 
montado.  Como parte de este proceso, también vamos a crear, y, al menos parcialmente, 
alinear, grupos de Medida.  



Crear un cubo con objetos básicos  

 Crear un cubo  

 Vamos a crear una base de cubos, con las medidas, vamos a agregar como parte de la 
creación de cubo, en el que vamos a crear las perspectivas que constituyen el centro de 
nuestra práctica.  Nos concentraremos en otras áreas dentro del diseño general y proceso de 
creación en otros artículos de la serie - nuestro principal objetivo es ganar alguna 
familiaridad con perspectivas - no se refieren a nosotros mismos con la miríada de otras 
opciones y temas generales que figuran en el cubo de diseño y desarrollo .  

 1. Haga clic derecho en la carpeta Cubos en el Explorador de soluciones.  

 2. Seleccione Nuevo cubo ... en el menú contextual que aparece, según se muestra en la 
Ilustración 23.  

 
 Ilustración 23: Seleccione Nuevo cubo a cubo Principio Creación  

 Bienvenido a El Cubo de diálogo Asistente para la figura, como se muestra en la 
Ilustración 24.  



 
 Ilustración 24: El Cubo Bienvenido al Asistente de cuadro de diálogo ...  

 3. Haga clic en Siguiente.  

 4. Asegurar que Construye el cubo utilizando una fuente de datos casilla de verificación 
está seleccionado en el cuadro de diálogo Seleccionar Construye Método que aparece a 
continuación, junto con la construcción de auto y, a continuación, con atributos y 
jerarquías Crear, seleccione en el menú desplegable de selección de debajo de la 
construcción de ajuste automático.  

 Estos ajustes por defecto se muestra en la Ilustración 25.  

 
 Ilustración 25: Garantizar la configuración predeterminada en el cuadro de diálogo Seleccionar 

Construye Método  

 5. Haga clic en Siguiente.  



 6. Cerciorarse de que el origen de datos Ver hemos creado, Aventura Obras DW, se 
selecciona dentro de la fuente de datos disponibles sobre la lista de puntos de vista el 
lado izquierdo de la Fuente Seleccione Ver cuadro de diálogo que aparece a continuación.  
(Los cuadros que figuran en el origen de datos Ver se muestran en la parte derecha del 
cuadro de diálogo).  

 Seleccione el origen de datos Ver cuadro de diálogo aparece, como se muestra en la 
Ilustración 26.  

 
 Ilustración 26: Seleccione AdventureWorks DW como el origen de datos Ver  

 7. Haga clic en Siguiente.  

 El Cubo de escaneo se inicia el Asistente para el esquema de relación, la identificación de 
dimensiones y tablas de hecho, como se indica en la detección de hechos y dimensión 
Tablas página que aparece a continuación.  Rápidamente recibe un mensaje que indica que 
el asistente ha completado su análisis de las relaciones entre las tablas en el origen de 
datos Ver, que se propone y sus sugerencias en la página siguiente, según se muestra en la 
Ilustración 27.  



 
 Ilustración 27: Detección de la realidad y la dimensión Cuadros Indica complemento ...  

 8. Haga clic en Siguiente.  

 Identificar  la realidad y los cuadros de diálogo de la dimensión siguiente aparece.  
Vamos a seleccionar un tiempo la dimensión de mesa, y reducir un poco la mesa de 
selección, a los fines de nuestro rudimentario cubo.  

 9. Seleccione el DimTime en el cuadro desplegable de selección de tabla de la dimensión 
Tiempo.  

 10. Desmarca la casilla de verificación siguientes:  

 Dimensión de la columna: DimCurrency  

 NOTA:  También podemos hacer selecciones tabla gráficamente a través de la ficha 
Esquema de la realidad y la dimensión Identificar los cuadros de diálogo.  

 Identificar  la realidad y los cuadros de diálogo aparece la dimensión, como se muestra 
en la Ilustración 28.  



 
 Ilustración 28: La realidad y la dimensión Identificar los cuadros de diálogo, con Nuestros 

Modificaciones  

 11. Haga clic en Siguiente.  

 Seleccione el cuadro de diálogo aparece Períodos de tiempo.  

 12. Dejando de columnas en blanco, sin especificar ninguna, seleccione la hora Columnas 
de la tabla valores mostrados en la Tabla 1 para cada uno de los nombres que figuran 
Tiempo Propiedad.  

 Tiempo Nombre de la 
propiedad  

 Horario de Columnas  

 Año   CalendarYear  
 Trimestre   CalendarQuarter  
 Mes   EnglishMonthName  
 Fecha   FullDateAlternateKey  

 
 Tabla 1: Tiempo respectivas selecciones en el cuadro Seleccionar columnas en Períodos de 

tiempo de diálogo  

 Seleccione el cuadro de diálogo aparece Períodos de tiempo, con nuestra selección, según 
se muestra en la Ilustración 29.  



 
 Ilustración 29: El cuadro de diálogo Seleccionar Períodos de tiempo, con nuestras selecciones  

 13. Haga clic en Siguiente.  

 El cuadro de diálogo Seleccionar Medidas próximo.  

 14. Desmarca las siguientes casillas:  

•  Número de revisión  
•  Importe de descuento  
•  Producto de costos estándar  
•  Fiscal Amt  
•  Flete  

 El cuadro de diálogo Seleccionar medidas, como se muestra en la Ilustración  
parcialmente 30.  



 
 Ilustración 30: El cuadro de diálogo Seleccionar Medidas (Ver parcial), ajustado con Selecciones  

 15. Haga clic en Siguiente.  

 Detección de la página aparece junto jerarquías, como la detección de la jerarquía 
comienza.  Recibimos una rápida indicación de que dimensión de los cuadros han sido 
escaneadas y jerarquías detectados, según se muestra en la Ilustración 31.  

 

 
 Ilustración 31: La página de Detección de jerarquías, con indicación de las Relaciones Detectado  

 16. Haga clic en Siguiente.  



 Nos mudamos a las nuevas dimensiones de Examen de la página, que aparece como se 
muestra en la Ilustración 32.  

 
 Ilustración 32: El Nuevo Examen Dimensiones Page  

 17. Haga clic en Siguiente.  

 Completar el Asistente para la página siguiente aparece.  

 18. Cambie el nombre del cubo por defecto a los siguientes:  

  ANSYS050 - Perspectiva   

 Completar el Asistente para la página aparece como se muestra en la Ilustración 33.  

 
 Ilustración 33: Finalización del Asistente para la página  



 19. Haga clic en Finalizar.  

 El Asistente para la conclusión, y se abre el Diseñador de cubos, como se muestra en la 
Ilustración 34.  

 
 Ilustración 34: El Cubo Abre diseñador ...  



Realizar modificaciones a la medida básica de Grupos  

 Porque nuestro cubo incorpora tres hecho de tablas, FactInternetSales, FactSalesQuota, 
y FactInternetSalesReason, que hemos incluido en el origen de datos Ver subyacente, el 
Asistente para cubos ha generado una medida por defecto para cada grupo de la tabla de 
hechos originarios.  (La medida se denominan los grupos tras los cuadros que representan, 
de forma predeterminada.) Podemos comprobar este hecho mediante el examen de los 
árboles dentro de las Medidas panel que aparece en la esquina superior izquierda de la 
ficha Estructura de cubo, que a su vez apareció por defecto en el diseño cuando el 
Asistente para cubos concluido su labor.  

 20. En el panel de medidas, ampliar los tres Grupos de Medida, Hechos de Ventas de 
Internet, Datos y Hechos Ventas Cuota de Ventas de Internet Razón.  

 El  Grupos Medida ampliado, con miembros de las medidas expuestas, aparecen como se 
muestra en la Ilustración 35.  

 
 Ilustración 35: Las medidas en el marco de sus respectivos grupos ...  

 Si bien podemos modificar la medida para adaptarse a grupos de la naturaleza de las 
medidas, y probablemente lo hacen normalmente para la gestión de sus respectivos 
granularidades, y así sucesivamente, dejaremos estos y otros objetos de gran cubo, ya que 
se han creado de forma predeterminada, a fin de permitir nos a centrarse en el tema central 
de este período de sesiones. Vamos a hacer unos pocos cambios de profundizar en la 
"opinión" que son relevantes para las perspectivas que vamos a definir, dentro de la sección 
de procedimiento que se indica a continuación.  



 NOTA: Para obtener más información sobre la creación y gestión de grupos de la medida, 
véase Masterización Empresa BI: Grupos de Trabajo con la medida, un miembro de mi 
Introducción a MSSQL Server Analysis Services Diario serie en la base de datos.  

 Realizar modificaciones a la medida básica de Grupos  

 Haremos nuestro mínimo de modificaciones de las medidas dentro de los grupos de 
diseño del cubo, antes de hacer modificaciones para adaptarse a la naturaleza de las 
medidas.  La base de nuestras modificaciones, por lo general suficiente, es que el 
granularidades Grupos de la medida son diferentes.  A modo de ejemplo, de venta 
Monto, junto con las otras medidas de la tabla de Datos de Internet de venta, está 
relacionado con la fecha real (el "TimeKey"  en la dimensión de tiempo) de la operación, 
mientras que el importe de la venta de cuotas medida, del hecho de cuota de ventas de 
mesa, es un "presupuesto" de valor, en relación con el año a nivel de la dimensión Tiempo.  
Para separar conceptual "único cestas de manzanas procedentes de manzanas," tenemos que 
asegurarnos de que nuestros grupos son dimensionalmente Medida alineados a fin de 
reflejar su verdadera naturaleza.  

 1. Haga clic en la pestaña de la cima de la dimensión de uso del Diseñador de cubos, 
como se muestra en la Ilustración 36.  

 
 Ilustración 36: Haga clic en la pestaña de la dimensión de uso ...  

 El uso de la página aparece la dimensión.  

 2. Haga clic en la casilla que actualmente contiene "TimeKey",  en la intersección de la 
cuota de ventas (medida Grupo) y de la columna Dim Tiempo (Dimensión) fila.  

 3. Haga clic en el botón de puntos suspensivos ("...") que aparece a la derecha de la casilla 
seleccionada, según se muestra en la Ilustración 37.  

 
 Ilustración 37: Acceso a una dimensión de uso Configuración ...  

 Relación con la Definición de la página aparece.  

 4. En la casilla de selección Seleccionar tipo relación, asegúrese de que sigue siendo 
regular seleccionado.  



 5. En la casilla de selección de Granularidad atributo,  seleccione CalendarYear.  

 6. Haga clic en el selector de cuadro que aparece en la intersección de la fila denominada 
CalendarYear (en la columna marcada dimensión columnas) y la columna de Medida 
Grupo Columnas, dentro de la Relación con el cuadro de la página Definir relaciones.  

 7. Seleccione CalendarYear en el selector, como se muestra en la Ilustración 38.  

 
 Ilustración 38: Seleccione CalendarYear en el cuadro de relaciones ...  

 Relación con la Definición de la página aparece, con nuestra nueva configuración, según 
se muestra en la Ilustración 39.  

 
 Ilustración 39: Relación con la Definición de Configuración de Página con Nuestros  

 8. Haga clic en Aceptar para aceptar la configuración y cerrar la página Definir Relación.  

 9. Dentro de la configuración de la dimensión de uso, haga clic en el botón de puntos 
suspensivos ("...") a la derecha de la casilla (actualmente desocupado) en la intersección de 
la realidad de Internet de venta (Medida Grupo) y de la columna Dim Tiempo 
(Dimensión) fila, como se muestra en la Ilustración 40.  



 
 Ilustración 40: Definición de Relación de Datos de Internet de venta - Dim Tiempo  

 Relación con la Definición de la página aparece.  

 10. En la casilla de selección Seleccionar relación tipo, seleccione Regular.  

 La página se amplía para mostrar previamente campos ocultos, que apoyan la definición de 
la dimensión de tipo ordinario.   

 11. En la casilla de selección de Granularidad atributo,  seleccione TimeKey.  

 12. Haga clic en el selector de cuadro que aparece en la intersección de la fila denominada 
TimeKey (en la columna marcada dimensión columnas) y la columna de Medida Grupo 
Columnas, dentro de la Relación con el cuadro de Relación con la Definición de la 
página.  

 13. Seleccione ShipDateKey en el selector, según se muestra en la Ilustración 41.  

 
 Ilustración 41: La Relación Definir Nuestra página de entrada con  

 (ShipDateKey Hemos seleccionado a los fines de nuestra práctica de ejercicio, como si se 
tratara de la organización política contable para registrar las ventas a partir de la fecha de 
envío. Esto es sólo para hacer el ejercicio más conveniente.)  



 14. Haga clic en Aceptar para aceptar la configuración y cerrar la página Definir 
Relación.  

 La configuración es la dimensión de uso, con todas las modificaciones introducidas en 
este punto, como se muestra en la Ilustración 42.  

 
 Ilustración 42: Configuración de la dimensión de uso, con las modificaciones ...  

 Obviamente, podemos realizar multitud de mejoras y ampliaciones, y en torno a las 
operaciones, desde dentro de nuestro cubo de múltiples pestañas Cubo Diseño de la 
Business Intelligence Development Studio.  Se examinan las diversas opciones en otros 
artículos de mi Introducción a MSSQL Server Analysis Services  serie, en la que definir 
las necesidades de las empresas y, a continuación, reunirse con ellos con la funcionalidad 
(es).  En este punto, tenemos suficientemente alineados con las dimensiones medidas para 
completar la preparación de un entorno en el que podemos poner manos a la exposición a la 
definición de perspectivas dentro de nuestro cubo. 



Procedimiento  

 Definir perspectivas en el Cubo  

 Vamos a crear un par de perspectivas para obtener algo de experiencia con el proceso. A 
los efectos de nuestra práctica, nos dicen que se nos ha pedido por una organización de la 
Aventura de Obras simplificado para crear un "punto de vista," para cada uno de dos 
grupos de internos consumidores de datos, que está contenida en el cubo 
ANSYS050_Perspective que hemos creado.  En primer lugar, se nos dice, tenemos un 
subconjunto de datos del cubo que presenta los datos relativos a la previsión (la mayoría de 
la información en torno a cuotas de venta) para el departamento de Planificación de los 
consumidores.  A continuación, tenemos las ventas reales y los datos relacionados con un 
grupo de consumidores en el departamento de Operaciones.  

 Como se señaló anteriormente, podemos seleccionar nuestra elección de cubo objetos 
(incluidas las dimensiones, atributos, jerarquías, grupos de medida, medidas, cálculos, KPIs 
y las acciones) para su inclusión dentro de cada perspectiva.  Vamos a crear un par de 
perspectivas dentro de nuestro cubo para satisfacer las necesidades de los clientes 
expresaron tomando los siguientes pasos:  

 1. Haga clic en la pestaña de la cima de las perspectivas del cubo de diseño, según se 
muestra en la Ilustración 43.  

 
 Ilustración 43: Haga clic en la pestaña de perspectivas ...  

 Perspectivas de la página aparece.  Aquí, vemos una lista de los objetos de cubos que 
forman la perspectiva, agrupadas por tipo de objeto, y por el padre subagruparon 
estructuras, según el caso.  

 2. Haga clic derecho en el "blanco" espacio a la derecha de la lista de objetos.  

 3. Seleccione Nueva Perspectiva en el menú contextual que aparece, como se muestra en 
la Ilustración 44.  



 
 Ilustración 44: Creación de una nueva perspectiva  

 Al iniciar la creación de perspectivas, vemos una nueva columna, Nombre perspectivas 
parecen, por debajo de la que la selección predeterminada de "todos los objetos" acompaña 
el inicio de nuevas perspectivas de creación.  Por esta razón, cada cubo nace con al menos 
una "perspectiva"  - con el nombre del cubo en sí.  La perspectiva es la creación de un 
gran inicio de un proceso con todos los posibles objetos de cubo, y eliminar los que no 
necesitamos, para formar el subgrupo presentó dentro de la nueva perspectiva, como 
veremos.  

 En primer lugar, crear una perspectiva para albergar objetos de interés para la 
Planificación de la información del cliente consumidores.  

 4. Haga clic en la casilla Nombre de perspectivas en la nueva columna.  

 5. Reemplazar la actual perspectiva de Nombre ( "Perspectiva") con el texto siguiente:  

  ANSYS050 - Planificación   

 La perspectiva de entrada, aparece el cuadro Nombre, con la sustitución, según se 
muestra en la Ilustración 45.  

 
 Ilustración 45: Agregar la perspectiva de Nombre  

 6. En la lista de objetos, expanda Grupos de medida (si no está ya expandido) haciendo 
clic en el signo "+" a la izquierda de la etiqueta, como  se muestra en la Ilustración 46.  



 
 Ilustración 46: Ampliación de la Medida grupos ...  

 Cada uno de los grupos se muestran Medida.  Suponiendo que la medida se corresponden 
con los grupos ya los grupos de consumidores para los que estamos creando perspectivas, 
la creación de perspectivas, sobre la base de asociados Medida grupos, puede ser 
conveniente, de hecho.  Si bien este es el caso de nuestra actual situación, que podría 
también seleccionar cada una de las medidas de exclusión (como veremos en breve), 
simplemente por la ampliación de un nivel más en la medida apropiada grupos.  

 7. Desmarque la siguiente Medida grupos, por "desmarcando" ellos.  

•  Hecho de Ventas de Internet  
•  Motivo de venta hecho de Internet  

 Esto deja la cuota de ventas del Grupo de Medida,  que sea pertinente para la  
Planificación  departamento de los consumidores, en lugar, por sí misma, dentro de la 
perspectiva de planificación.  A continuación, vamos a eliminar los aspectos que no son 
útiles para la planificación de los consumidores en el contexto de los requerimientos de 
negocio declaró.  

 8. Expanda Dimensiones haciendo clic en el signo "+" a la izquierda de la etiqueta.  

 9. Deseleccione las siguientes entradas por debajo del grupo Dimensiones:  

•  Hecho de Ventas de Internet  
•  Dim Cliente  
•  Dim Producto  
•  Dim Promoción  
•  Hecho de Internet de venta - Fecha de envío  
•  Hecho de Internet de venta - Fecha de vencimiento  
•  Hecho de las ventas por Internet - Orden Fecha  

 (Esto significa que la única, seleccione Dimensiones Empleado Dim, Dim Tiempo y 
Territorio de Ventas Dim).  

 La lista de objetos aparece, con nuestras modificaciones, según se muestra en la 
Ilustración 47.  



 
 Ilustración 47: Grupo de Medida y dimensiones seleccionadas para la planificación Perspectiva  

 Además de la perspectiva de planificación, vamos a crear una perspectiva próxima a las 
necesidades de las operaciones de los consumidores.  

 10. Haga clic derecho en el "blanco" espacio a la derecha de la lista de objetos, una vez 
más.  

 11. Seleccione Nueva Perspectiva en el menú contextual que aparece, como lo hicimos 
anteriormente.  

 Otra nueva columna, de nuevo con un nombre predeterminado de "Perspectiva",  aparece.  
Observamos también, como antes, que la selección predeterminada de "todos los objetos" 
se pone de manifiesto en la nueva perspectiva de la columna.  Sólo tenemos que cambiar 
el nombre de la perspectiva de cubo y eliminar objetos que no son relevantes para las 
operaciones los consumidores, para crear un "punto de vista del cubo para los usuarios.  

 12. Haga clic en la casilla Nombre de perspectivas en la nueva columna, como lo hicimos 
para nuestro primer perspectivas.  

 13. Sustituir la actual perspectiva Nombre ( "Perspectiva") con el texto siguiente:  

  ANSYS050 - Operaciones   

 14. En la lista de los objetos una vez más, ampliar la medida Grupos haciendo clic en el 
signo "+" a la izquierda de la etiqueta, si es necesario.  

 Los Grupos son una medida individual de nuevo aparece.  Si bien la medida del Grupo 
de Ventas de Internet hechos corresponden en gran medida con las necesidades de las 
operaciones de grupo de consumidores, que eliminará una medida dentro de la medida que 
el Grupo de los consumidores han indicado para establecer más allá de sus intereses 
inmediatos, el precio unitario por ciento de descuento.  



 15. Expandir el hecho de Medida Grupo de Ventas de Internet haciendo clic en el signo 
"+" a la izquierda de su etiqueta.  

 16. Anule la selección de la Unidad Precio Descuento Porcentaje medida.  

 17. Deseleccione los siguientes Grupos de Medida:  

•  Hecho de cuota de ventas  
•  Motivo de venta hecho de Internet  

 Esto deja el hecho de Medida Grupo de Ventas de Internet,  que sea pertinente para la  
Operaciones  departamento de los consumidores, en lugar de operaciones en la nueva 
perspectiva.  A continuación, vamos a eliminar los aspectos que no son útiles para las 
operaciones los consumidores en el contexto de las necesidades de las empresas que han 
comunicado.  

 18. Expanda Dimensiones, cuando se derrumbó, haciendo clic en el signo "+" a la 
izquierda de la etiqueta.  

 19. Desmarque la Dim Empleado Dimensiones debajo de la entrada en el nuevo grupo de 
Operaciones perspectivas columna.  

 Aparece la lista de objetos (para la configuración de relieve los ajustes pertinentes), con 
nuestras modificaciones, como se muestra en la Ilustración 48.  

 
 Ilustración 48: Configuración de la Nueva Perspectiva de Operaciones (círculo)  

 Hemos completado la creación de las dos perspectivas que el cliente representantes han 
solicitado.  Habiendo tomado las medidas necesarias para cumplir con los requerimientos 
de negocio, estamos dispuestos a explorar el cubo y verificar la eficacia de nuestras nuevas 



perspectivas.  Antes de que podamos hacer esto, tenemos que desplegar nuestra solución de 
Analysis Services.  Lo haremos en la sección que sigue.  

Verificación  

 Implementar la solución de Analysis Services  

 El despliegue de la solución enviará el código que hemos creado utilizando el Asistente 
para cubos y diseñador de interfaces.  Después de que el XML alcanza el objetivo de 
análisis del servidor (el servidor de destino debe estar dirigida, antes de comenzar el 
despliegue, en el marco del proyecto de implementación de la configuración de 
Propiedades de la página), la base de datos de Analysis Services se ha creado y 
procesado.  Una vez hecho eso, podemos aprovechar plenamente el navegador que el 
Cubo de diseño pone a nuestra disposición.  

 1. Haga clic derecho en el ANSYS050 perspectivas solución, la cima de los árboles en el 
Explorador  de soluciones.  

 2. Seleccione Desplegar soluciones en el menú contextual que aparece, según se muestra 
en la Ilustración 49.  

 
 Ilustración 49: Implementación de la Solución ...  

 La transformación tiene lugar, como podemos ver en el panel de Despliegue Progreso.  
Una vez que el despliegue se ha completado con éxito, podemos ver un mensaje a tal efecto 
en el Estado de la zona, hacia la parte inferior del panel, según se muestra en la 
Ilustración 50.  



 
 Ilustración 50: Posibilidad de éxito de implementación Aparece ...  

 Nos quedamos con una base de datos de Analysis Services procesa y cubo.  Estamos listos 
para la parte final de nuestro artículo, en la cual se verificará la eficacia de nuestra obra a 
través del navegador del cubo.  

 Examinar el cubo  

 Podemos llegar al Cubo del navegador, en este momento, y ver nuestras perspectivas en 
el trabajo dentro del cubo, tomando los siguientes pasos.  

 1. Haga clic en la pestaña del navegador en el Cubo de diseño, como se muestra en la 
Ilustración 51.  

 
 Ilustración 51: Haga clic en la pestaña del navegador ...  

 2. Una vez que la carga r Personas, haga clic en el botón Volver, según se muestra en la 
Ilustración 52.  

 
 Ilustración 52: Haga clic en el botón Volver ...  

 A medida que avancemos, tenga en cuenta que el poder reside en las perspectivas de "lo 
que ponen a disposición" para el consumidor.  Vamos a hacer un rápido examen que 



reforzará este concepto.  El navegador es un lugar conveniente para lograrlo.  Sin 
embargo, más en profundidad los detalles sobre el uso del navegador, una formidable 
herramienta en sí misma, se desarrollan dentro de otros artículos de esta serie, cuyos 
objetivos (normalmente dentro de "verificación" procedimientos) para examinar o analizar 
los valores y otros detalles en el cubo .  

 3. Seleccione el ANSYS050 - Planificación de perspectivas dentro de la perspectiva de 
cuadro de lista, como se muestra en la Ilustración 53.  

 
 Ilustración 53: Selección de una perspectiva en el navegador  

 Nos damos cuenta que el cubo de árboles (en el interior del panel de metadatos, en la 
parte izquierda de la pestaña del navegador) para ver inmediatamente los cambios de los 
objetos incluidos en la nueva perspectiva. También observamos que la perspectiva se 
aparece encima de los árboles, normalmente en la posición ocupada por el cubo.  Esto tal 
vez ilustra bien la naturaleza de la perspectiva de la navegación dentro de una - e incluso 
una consulta - contexto.  

 NOTA:  Se examina el empleo de perspectivas dentro de las consultas MDX en Otras 
Entidades MDX: Perspectives, un miembro de mi MDX Essentials Diario Base de datos 
en serie.  

 Es útil tener en cuenta que, a pesar de que puede dictar dimensión miembros dentro de 
nuestra perspectiva de diseño, también puede aprovechar la estructura de dimensiones que 
ya hemos incorporado en nuestro Grupo de Medida relaciones.  Como podemos ver en el 
presente caso, sólo las dimensiones relacionadas con la medida que los grupos 
seleccionados para su inclusión dentro de la perspectiva aparece en el panel de 
metadatos. Además, obviamente, a la "raleadas las" dimensiones que vemos en el cubo de 
árboles, vamos a tomar una mirada a la medida que los grupos están disponibles en el 
ANSYS050 - Planificación perspectivas.  

 4. En el cubo de árboles que aparecen en el interior del panel de metadatos, expanda 
Medidas.  

 5. Expanda la carpeta Datos de venta de cuotas según se muestra en la Ilustración 54.  



 
 Ilustración 54: Grupo de Examen de Selección de la medida en la medida de carpetas  

 Vemos que la única medida del Grupo (con los Estados miembros medidas) que aparece 
en la carpeta de medidas de hecho es la perspectiva de venta de cuotas, tal y como nos 
podría haber esperado desde nuestro punto de vista de diseño en la sección anterior.  

 6. Seleccione la ANSYS050 - Operaciones de perspectivas dentro de la perspectiva de 
cuadro de lista.  

 7. En el cubo de árboles que aparecen en el interior del panel de metadatos, expanda la 
carpeta de medidas, como antes.  

 8. Expanda la carpeta Datos de Internet de venta, como se muestra en la Ilustración 55.  

 
 Ilustración 55: Grupo de examen de la medida dentro de otra perspectiva  

 Vemos que la única medida que el grupo aparece dentro de la carpeta de medidas de 
hecho es la Perspectiva de Ventas de Internet, de nuevo como podríamos haber esperado 



desde nuestro punto de vista de diseño en la sección anterior. Observamos también, dentro 
de la carpeta Datos de Internet de venta, la ausencia de la única medida, el precio 
unitario por ciento de descuento, que eliminó a partir de su inclusión en el ANSYS050 - 
Operaciones perspectivas en nuestro diseño de los pasos anteriores.  Además, las 
dimensiones que aparecen dentro de la perspectiva refleja la selección que hicimos antes.  

 9. Además inspeccionar la estructura de las perspectivas, examina el desempeño de la 
forma deseada.  

 10. Seleccione Archivo -> Guardar todo en el menú principal, para guardar nuestro 
trabajo a través de este punto, según se muestra en la Ilustración 56.  

 
 Ilustración 56: Almacenamiento de todos los trabajos de nuestro período de sesiones  

 11. Seleccione Archivo -> Salir, cuando esté preparado, para salir de la Business 
Intelligence Development Studio.  

 Conclusión  

 En este artículo hemos explorado perspectivas, otra característica nueva y emocionante y 
que se estrenará en Analysis Services 2005.  Después de introducir el concepto de 
perspectivas, nos Pasó revista a su creación, y discutieron las formas en que pueden 
ofrecer flexibilidad en el apoyo a nuestro cubo y la solución o de la solicitud de los usuarios 
finales.  En la preparación de nuestro examen de las etapas implicadas en la ampliación de 
nuestras perspectivas para aprovechar los cubos, estamos dispuestos de Analysis Services, 
y nuestro medio ambiente, mediante la creación de un proyecto de Analysis Services para 
alojar a nuestros pasos de desarrollo, y servir como una plataforma para el diseño de una 
rápida modelo de cubo, en el que para llevar a cabo procedimientos posteriores en nuestro 



período de sesiones.  A continuación realiza los pasos que son comunes para el diseño y la 
creación de cualquier cubo en Analysis Services de 2005, incluida la creación de un origen 
de datos, que contiene la información de Analysis Services necesita conectarse a una base 
de datos, y un origen de datos que contiene información de esquema Ver.  

 A continuación, creó un cubo de base, con referencia a nuestro origen de datos y el 
origen de datos Ver, en el que figuraban los datos de nuestra muestra las tablas 
relacionales.  A continuación, tenemos manos a la exposición a la creación de 
perspectivas, a través de la ficha Perspectivas del Diseñador de cubos.  Por último, tras 
el despliegue de nuestra solución de servicios de análisis, nos  navegar el cubo, haciendo 
hincapié en las nuevas perspectivas y el cubo que todos los objetos disponibles.  

 


