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Estructura Desarrollada y entregada 

Modelos a realizar:

Archivo Extract.QVW Transforma.QVW Final.QVW

Descripción Extrae y genera QVD´s
Los Qvd´s son archivos que 
generan una propia compresión de 
100 – 10 de la información 

Une y concatena tablas, 
genera llaves

Es donde el usuario final trabaja

Archivos Conecta a SAP R3 – BW – Por 
medio de OlapSapConnector

Lee qvd, concatena en una 
sola tabla pero crea la 
dimension de TIEMPO o 
periodo de manera manual 
ya que no existe y se genera 
archivo por archivo 

Lee: QVD´s + Transformados



•Para trabajar con BW NO 
ES NECESARIO TENER LOS 
TRANSPORTES, solo tener 

un usuario con permisos ver 
manual pag. 27

•Y la conexión a utilizar será 
OLAPCONNECTOR, en ese 
momento activa el botón 

CUBES…



•Debo seleccionar una 
Característica por que esta 

va casada a la Jerarquía
•Puedo poner una o varias o 

todas las Key Figures
•Seleccionar un rango de 

fechas o una fecha o 
periodo 



CUSTOM CONNECT TO 
"Provider=QvSAPOLAPConnector.dll;ASHOST=172.31.99.11;SYSNR=12;CLIENT=400;Log=1;XU
serId=cWLcSIRJJaSMVEVIXCJB;XPassword=BZNSdYIGTBNKDbcGdE;"; 
 
1.-  
//[ZSFACU40/ZSFAQ347]: // division jerarquia dependencia 
//Load *; 
//Select PseudoMDX D ( 
// Dimensions ( 
//  [0BUS_AREA] ()), 
// Measures ( 
//  [4CT1QBNIO70272691RKUONICX].[4CT1Q6YJ31QGTAADHE5CJGALT], //Asignado 
//  [4CT1QBNIO70272691RKUONICX].[4CT1Q7DW4YXVUJD9T2A13K81D], //Ejercido 
//  [4CT1QBNIO70272691RKUONICX].[4CT1Q80XPUR0EEZMAKH1XQ46P]), //Modificado 
// Variables ( 
//  [ZFECHA] (I = [0CALDAY].[20111231])), 
// From (ZSFACU40/ZSFAQ347)); 
////Store * from [ZSFACU40/ZSFAQ347] into ZSFACU40-ZSFAQ347.QVD; 
////Drop table [ZSFACU40/ZSFAQ347]; 
////***** 
 
2.- 
//[ZSFACU40/ZSFAQ347]: // centro gestor jerarquia centro gestor 
//Load *; 
//Select PseudoMDX D ( 
// Dimensions ( 
//  [0FUNDS_CTR] ()), 
// Measures ( 
//  [4CT1QBNIO70272691RKUONICX].[4CT1Q6YJ31QGTAADHE5CJGALT], //Asignado 
//  [4CT1QBNIO70272691RKUONICX].[4CT1Q7DW4YXVUJD9T2A13K81D], //Ejercido 
//  [4CT1QBNIO70272691RKUONICX].[4CT1Q80XPUR0EEZMAKH1XQ46P]), //Modificado 
// Variables ( 
//  [ZFECHA] (I = [0CALDAY].[20111231])), 
// From (ZSFACU40/ZSFAQ347)); 
////Store * from [ZSFACU40/ZSFAQ347] into ZSFACU40-ZSFAQ347.QVD; 
////Drop table [ZSFACU40/ZSFAQ347]; 
 
//***** 
 
3.- 
//[ZSFACU40/ZSFAQ347]: //AREA FUNCIONAL JERARQUIA AREA FUNCIONAL  
//Load *; 
//Select PseudoMDX D ( 
// Dimensions ( 
//  [0FUNC_AREA] ()), 
// Measures ( 
//  [4CT1QBNIO70272691RKUONICX].[4CT1Q6YJ31QGTAADHE5CJGALT], //Asignado 
//  [4CT1QBNIO70272691RKUONICX].[4CT1Q7DW4YXVUJD9T2A13K81D], //Ejercido 
//  [4CT1QBNIO70272691RKUONICX].[4CT1Q80XPUR0EEZMAKH1XQ46P]), //Modificado 
// Variables ( 
//  [ZFECHA] (I = [0CALDAY].[20111231])), 
// From (ZSFACU40/ZSFAQ347)); 
////Store * from [ZSFACU40/ZSFAQ347] into ZSFACU40-ZSFAQ347.QVD; 
////Drop table [ZSFACU40/ZSFAQ347]; 
 
4.- 
[ZSFACU40/ZSFAQ347]: //POSICION FINANCIERA JERARQUIA POSICION FINANCIERA 
Load *; 
Select PseudoMDX D ( 
 Dimensions ( 
  [0CMMT_ITEM] ()), 
 Measures ( 
  [4CT1QBNIO70272691RKUONICX].[4CT1Q6YJ31QGTAADHE5CJGALT], //Asignado 

Seleccione las dimensiones con los 
indicadores, una a una.

De manera independiente 
cuadraron al 100%



Estamos viendo en pantalla 2 
Dimensiones con sus indicadores 

independientes y cuadran perfecto 



Ya tengo el cubo, con los datos 
indicadores, dimensiones y CUADRADO a 

sus mismos números 



Solo me deja colocar un periodo a la vez… en este 
caso, voy a generar un qvd a la vez y posteriormente 

voy a concatenar  y  aponer el campo de Periodos 
para crearlo como dimensión, ya que ahora solo 

existe como una VARIABLE de sap de selección como 
si fuera un where



•Generalmente en el esquema de SAP se pueden crear NIVELES de un indicador o 
una categoría, y esto va ligado a la Jerarquía, por lo que es recomendable 

disponibilizar cada una como elemento independiente de selección 
•Para lograr unir los periodos y crear una dimensión de TIEMPO, en el proceso de 

TRANSFORMA se genera un concatena de cada extracción 




