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Introducción a Unified Intelligence Center
• Introducción a Cisco Unified Intelligence Center, página 1

Introducción a Cisco Unified Intelligence Center
Unified Intelligence Center es una aplicación basada en web que proporciona informes de datos históricos y
en directo.
Unified Intelligence Center tiene las siguientes funciones principales:
• Recupera datos de la base de datos de la solución base. La solución base puede ser cualquiera de los
productos de Contact Center
• Permite crear consultas personalizadas para recuperar datos específicos
• Permite personalizar la presentación visual de los informes
• Permite personalizar los datos que se presentan en los informes
• Permite que vean datos específicos distintos grupos de personas según la función que estas tengan
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Paneles
• Descripción general de los paneles, página 3
• Administrador de paneles, página 3
• Visualización de un panel, página 4
• Creación de un panel, página 5
• Agregar un elemento al panel, página 5
• Presentación de diapositivas, página 6
• Visualización del vínculo permanente del panel, página 7

Descripción general de los paneles
Los paneles son páginas web que muestran informes, informes planificados, notas adhesivas y elementos web,
tales como direcciones URL y widgets web relacionados con responsabilidades y flujos de trabajo específicos.
Haga clic en la sección Paneles del panel izquierdo para abrir la página Paneles disponibles. (Sólo podrán
abrir la sección de paneles los usuarios con el rol Diseñador de paneles). Los paneles que ve al abrir la sección
de paneles son los creados por usted y por otros usuarios. Puede ver los paneles creados por otros porque le
han dado permiso para ello.

Nota

• Todos los paneles deben haber sido creados por un diseñador de paneles.
• Unified Intelligence Center no se instala con un panel predeterminado.
• Todas las acciones de la interfaz de paneles se basan en la función de usuario y en los permisos de
objeto del usuario para paneles y categorías.

Administrador de paneles
El panel es una característica exclusiva de Cisco Unified Intelligence Center, que permite mostrar varios
objetos como una página web, widgets e informes en una vista conjunta.
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Visualización de un panel
Nota

Si dispone de permisos de ejecución, puede visualizar un panel en función del permiso del que dispone
para la categoría correspondiente. (Si no puede ver la categoría, no podrá localizar el panel ni siquiera si
dispone de los permisos de ejecución y lectura para el panel).
Para ver un panel, haga clic en un panel o haga clic con el botón derecho en un panel y seleccione Ver. En el
panel puede realizar las siguientes acciones:
• Agregar: abre un cuadro de diálogo en el que los usuarios con los permisos adecuados pueden añadir
elementos de panel. De manera predeterminada, el panel nuevo está vacío. Un usuario con el rol Diseñador
de paneles son permiso de escritura puede añadir elementos a un panel pero no puede guardar los
elementos añadidos.
• Actualización automática: permite habilitar o deshabilitar la opción de actualización automática para
los datos que se muestran en esta ventana. Cuando se marca Actualización automática, el sistema
actualiza los datos en tiempo real. Si esta casilla de verificación no está marcada, los datos disponibles
se mantienen estáticos a menos que usted realice la actualización.

Nota

Al actualizar manualmente los widgets que muestran un vínculo permanente de panel,
la casilla de verificación Actualización automática volverá al estado seleccionado tras
la actualización. Esto únicamente ocurre si abre el vínculo permanente de panel en el
visor de paneles.

• Guardar: guarda los cambios que ha realizado en el panel.
• Actualizar: actualiza el panel para reflejar cualquier cambio.
• Elemento emergente: abre el vínculo permanente de panel en un nuevo explorador. El elemento
emergente no presenta las funciones de edición ni de la barra de herramientas de Cisco Unified Intelligence
Center. Haga clic en la x para cerrar la ventana.

Nota

Si la casilla de verificación correspondiente está activada en la ventana principal, el
sistema también activará la casilla en la ventana emergente. Si presiona F5, el sistema
actualiza los datos, pero no cambia el estado de la casilla de verificación Actualización
automática.

• Presentación de diapositivas: seleccione esta opción para ver los elementos del panel como una
presentación de diapositivas. Esta opción aparece deshabilitada hasta que se agregan elementos al panel.
• Ayuda: abre la ayuda en línea.
• X: cierra el panel.
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Creación de un panel
Siga estos pasos para crear un panel.

Procedimiento
Paso 1

Haga clic en la ficha Panel.

Paso 2

En la ficha Panel, haga clic con el botón derecho en la carpeta en la que desea colocar el panel y seleccione
Crear panel.

Paso 3

Póngale un nombre al panel en la ventana Crear panel.

Paso 4

Asigne permisos a los usuarios y haga clic en Aceptar.

Agregar un elemento al panel
Puede agregar los elementos siguientes a un panel:
• Informe: muestra un informe existente en el panel.
• Planificación: muestra un elemento planificado en el panel.
• URL: muestre una página web en el panel.
• Nota adhesiva: agregue notas adhesivas al panel.
• Widgets personalizados: agregue widgets personalizados al panel.
Figura 1: Widgets en el panel

Siga estos pasos para agregar elementos al panel.
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Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8

Haga clic en la sección Paneles.
Haga clic en el panel al que desee agregar elementos.
Nota
También puede crear un panel y agregarle elementos. Consulte Creación de un
panel.
En el panel, haga clic en Agregar.
En el cuadro Título, introduzca el nombre del elemento.
En la lista desplegable Tipo, seleccione el tipo de elemento que desea agregar.
En la sección Tamaño, defina el ancho y el alto del elemento en píxeles.
En la sección Posición, defina a qué distancia del lado izquierdo y del lado superior del panel se situará el
elemento.
En la sección Contenido de elemento de panel, defina el elemento del panel que seleccionó en el paso 5.
Para mostrar un informe:
a) Haga clic en las flechas para navegar por las carpetas hasta el informe que desea mostrar en el panel.
b) Seleccione el informe.
c) Haga clic en Aceptar.
Para mostrar un informe planificado:
a) Seleccione la planificación del cuadro Planificación.
Nota
Puede buscar la planificación con el cuadro Buscar
planificación.
b) Haga clic en Aceptar.
Para mostrar una URL:
a) En el cuadro URL, introduzca la dirección de la página web que desea mostrar en el panel.
b) Haga clic en Aceptar.
Para mostrar un widget personalizado:
a) En el cuadro Contenido, introduzca el código Java del widget que desea mostrar en el panel.
b) Haga clic en Aceptar.
Para mostrar una nota adhesiva:
a) En el cuadro Contenido, introduzca el contenido de la nota adhesiva. También puede dejar el cuadro en
blanco.
b) Haga clic en Aceptar.

Presentación de diapositivas
Use la función Presentación de diapositivas para ver los elementos del panel que ha agregado en una nueva
ventana.
Siga estos pasos para usar la función de presentación de diapositivas:
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Procedimiento
Paso 1

Paso 2

Haga clic en Presentación de diapositivas en la barra de herramientas. Esta acción abre la presentación de
diapositivas en una nueva ventana.
Nota
Es posible realizar una presentación de diapositivas de los paneles que solo tienen un elemento, pero
no se notará ningún cambio.
Lleve a cabo las acciones siguientes para reproducir, detener, hacer una pausa y establecer un intervalo en la
presentación.
• Reproducir: inicia la presentación de diapositivas.
• Pausa: hace una pausa temporalmente en la presentación.
• Detener: detiene la presentación de diapositivas y vuelve al panel.
• Establecer intervalo: abre un cuadro de diálogo en el que se puede establecer el intervalo de las
diapositivas.
Nota
El intervalo mínimo es 1 y el máximo 900
segundos.

Visualización del vínculo permanente del panel
Nota

Únicamente se puede acceder al hipervínculo permanente desde un explorador Web. No se puede acceder
mediante una aplicación como Microsoft Excel para obtener datos o mostrar un panel.
Para recuperar el hipervínculo permanente de un panel, siga los pasos que se indican a continuación.

Antes de comenzar
El hipervínculo permanente de un panel se crea al crear el propio panel.

Procedimiento
Paso 1

Haga clic en la ficha Paneles en el panel izquierdo.

Paso 2
Paso 3

Navegue hasta el panel concreto.
Haga clic con el botón derecho en el panel y seleccione Vínculo Html.

Paso 4

Copie el vínculo Html. Este es el hipervínculo permanente al panel.

Paso 5

Marque la casilla de verificación Habilitar acceso no autenticado si desea que el hipervínculo esté accesible
sin necesidad de autenticación.
Nota
Con independencia de si marca o no la casilla, el hipervínculo solicitará autenticación la primera vez
que acceda.

Paso 6

Haga clic en Aceptar.
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Definiciones de informe
• Administrador de definición de informe, página 9
• Definiciones de informe prediseñado, página 10
• Creación o edición de definiciones de informe, página 10
• Importación de la definición de informe, página 10
• Creación de una definición de informe de tipo Consulta de base de datos, página 11
• Creación de una definición de informe de tipo Bloque anónimo, página 12
• Creación de una definición de informe de tipo Procedimiento almacenado, página 13
• Creación de una definición de informe de tipo Streaming en tiempo real, página 14
• Creación o edición de opciones de visualización de detalles, página 15

Administrador de definición de informe
Cada informe tiene una definición de informe que representa el modo en que se recuperan los datos del origen
de datos para esa plantilla de informe.
Además de especificar cómo se recuperan los datos (mediante una consulta de MS SQL simple, una consulta
de procedimiento almacenado, streaming en tiempo real o una consulta de bloque anónimo), una definición
de informe contiene el conjunto de datos que se obtiene. Contiene los campos, filtros, fórmulas, frecuencia
de actualización y campo de criterios principal para el informe.

Nota

Unified Intelligence Center instala una definición de informe prediseñada para cada plantilla de informe.
El acceso a la interfaz de definiciones de informes está controlado por el tipo de licencia y la función de
usuario. Debe disponer de una licencia Premium y una función de usuario de diseñador de definiciones de
informes para abrir esta sección.
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Nota

Todas las acciones de la interfaz de definiciones de informe se basan en la función de usuario y en los
permisos de objeto del usuario para informes y categorías.

Definiciones de informe prediseñado
Unified Intelligence Center contiene algunas definiciones de informe preconfiguradas que podrá usar de
inmediato.
Puede crear una nueva definición de informe o modificar la existente y guardarla como una definición nueva.
Para ello, haga clic con el botón derecho en una definición de informe prediseñado y seleccione Guardar
como, o edite una definición de informe prediseñado y seleccione Guardar como. Guarde la definición de
informe con un nuevo nombre y entonces podrá editarla.
Todas las definiciones de informe se encuentran en la sección Definiciones de informe en el panel izquierdo.

Creación o edición de definiciones de informe
Las definiciones de informe se encuentran en la sección Definiciones de informe en el panel izquierdo. Puede
crear carpetas para ordenar por categorías las definiciones de informe.
Las definiciones de informe se basan en el tipo de consulta que se usa en ellas. A continuación se enumeran
los tipos de consulta:
• Consulta de base de datos: consulta sencilla de la base de datos que se usa de forma generalizada en la
mayoría de las definiciones de informe. Para configurar una definición de informe con la consulta de
base de datos, consulte Creación de una definición de informe de tipo Consulta de base de datos, en la
página 11.
• Bloque anónimo: bloque de consultas que se redactan para extraer datos específicos. Para configurar
una definición de informe con la consulta de bloque anónimo, consulte Creación de una definición de
informe de tipo Bloque anónimo, en la página 12.
• Procedimiento almacenado: procedimiento predefinido redactado para obtener datos específicos. Para
configurar una definición de informe con la consulta de procedimiento almacenado, consulte Creación
de una definición de informe de tipo Procedimiento almacenado, en la página 13.
• Streaming en tiempo real: consulta especial que se usa para obtener datos de los orígenes de datos de
Java Message Service (JMS) que envían datos en tiempo real. Para configurar una definición de informe
con la consulta de streaming en tiempo real, consulte Creación de una definición de informe de tipo
Streaming en tiempo real, en la página 14.

Importación de la definición de informe
Si ya tiene un archivo XML de definición de informe de Unified Intelligence Center, puede importarlo a la
aplicación y, a continuación, personalizarlo.
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Nota

Asegúrese de que el origen de datos que se usa para la definición de informe que se va a importar se ha
configurado en Unified Intelligence Center. Además, si la definición de informe tiene definida alguna
lista de valores, asegúrese de que el origen de datos que usa la lista de valores también se ha definido en
Unified Intelligence Center.
Los siguientes pasos describen cómo importar una definición de informe de Unified Intelligence Center
existente.

Procedimiento
Paso 1

Haga clic en la sección Definiciones de informe en el panel izquierdo.

Paso 2

Navegue a la carpeta a la que desea importar la definición de informe.
Para crear una subcarpeta, navegue a la carpeta pertinente, haga clic con el botón derecho en la carpeta y
seleccione Crear subcategoría.

Paso 3

Haga clic en Importar definición.

Paso 4

En el campo Nombre de archivo (archivo XML), haga clic en Examinar para seleccionar el archivo XML.

Paso 5

Busque y seleccione el archivo xml de definición de informe y haga clic en Abrir.

Paso 6

En la lista desplegable Origen de datos para definición de informe, seleccione el origen de datos que use
la definición de informe.
En la lista desplegable Origen de datos para lista de valores, seleccione el origen de datos usado por las
listas de valores definidas en la definición de informe.
Nota
Debe seleccionar un origen de datos para la lista de valores únicamente si no usa el mismo origen
de datos que la definición de informe. En el caso de las definiciones de informe de Streaming en
tiempo real, es obligatorio seleccionar un origen de datos para las listas de valores.
En el campo Guardar en, busque la carpeta en la que desea colocar la definición de informe importada. Use
las flechas para desplegar las carpetas.
Haga clic en Importar.

Paso 7

Paso 8
Paso 9

Creación de una definición de informe de tipo Consulta de base
de datos
Para crear una definición de informe usando una consulta de base de datos, siga los pasos que se indican a
continuación.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Haga clic en la sección Definiciones de informe en el panel izquierdo.
Navegue a la categoría en la que desea crear la definición de informe.
Nota
Para crear una subcategoría, navegue a la categoría pertinente, haga clic con el botón derecho en la
categoría y seleccione Crear subcategoría.
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Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8

Haga clic con el botón derecho del ratón en la categoría y seleccione Crear definición de informe.
En el campo Nombre, introduzca un nombre para la definición de informe.
En el campo Descripción, introduzca una descripción de la definición de informe.
Asigne los permisos pertinentes y haga clic en Aceptar.
En la lista desplegable Tipo de consulta, seleccione Consulta de base de datos.
En la lista desplegable Origen de datos, seleccione el origen de datos pertinente.
Nota
Asegúrese de que el campo Estado de origen de datos del origen de datos seleccionado muestra
Conectado.
En el campo Consulta, introduzca la consulta de base de datos con un parámetro.
Haga clic en Crear campos para validar la consulta y recuperar los campos de la base de datos.
En la ficha Campos, configure los campos existentes o agregue campos nuevos a la definición de informe.
Haga clic en Propiedades.
Introduzca el número de versión en Versión y el nombre del autor en Autor.

Paso 9
Paso 10
Paso 11
Paso 12
Paso 13
Paso 14 En la lista desplegable Campo de criterios clave, seleccione un campo que actúe de criterio clave.
Paso 15 Marque la casilla de verificación Histórico para mantener una frecuencia de actualización superior a 900
milisegundos.
Paso 16 En la lista desplegable Campo de clave histórica, seleccione un campo que actúe de campo de clave histórica.
Nota
Este campo solo está disponible si está marcada la casilla de verificación Histórico.
Paso 17 Haga clic en Guardar.

Creación de una definición de informe de tipo Bloque anónimo
Para crear una definición de informe usando la consulta de tipo Bloque anónimo, asegúrese de que Unified
Intelligence Center puede acceder a la ubicación del procedimiento almacenado.
Para crear una definición de informe usando un procedimiento almacenado, siga los pasos que se indican a
continuación.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Haga clic en la sección Definiciones de informe en el panel izquierdo.
Navegue a la categoría en la que desea crear la definición de informe.
Nota
Para crear una subcategoría, navegue a la categoría pertinente, haga clic con el botón derecho en la
categoría y seleccione Crear subcategoría.

Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8

Haga clic con el botón derecho del ratón en la categoría y seleccione Crear definición de informe.
En el campo Nombre, introduzca un nombre para la definición de informe.
En el campo Descripción, introduzca una descripción de la definición de informe.
Asigne los permisos pertinentes y haga clic en Aceptar.
En la lista desplegable Tipo de consulta, seleccione Bloque anónimo.
En la lista desplegable Origen de datos, seleccione el origen de datos pertinente.
Nota
Asegúrese de que el campo Estado de origen de datos del origen de datos seleccionado muestra
Conectado.
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Definiciones de informe
Creación de una definición de informe de tipo Procedimiento almacenado

Paso 9 En el campo Bloque anónimo, introduzca la consulta de base de datos con un parámetro.
Paso 10 Haga clic en Crear parámetros para mostrar la lista de parámetros.
Paso 11 En la columna Valor de la sección Parámetros introduzca un valor para cada parámetro que se sustituirá por
la variable del parámetro en la consulta.
Paso 12 Haga clic en Crear campos para validar la consulta y recuperar los campos de la base de datos.
Nota
Para editar las propiedades de cualquiera de los parámetros, haga clic en la ficha Parámetros.
Paso 13
Paso 14
Paso 15
Paso 16

En la ficha Campos, configure los campos existentes o agregue campos nuevos a la definición de informe.
Haga clic en Propiedades.
Introduzca el número de versión en Versión y el nombre del autor en Autor.
Marque la casilla de verificación Histórico para mantener una frecuencia de actualización superior a 900
milisegundos.
Paso 17 En la lista desplegable Campo de clave histórica, seleccione un campo que actúe de campo de clave histórica.
Nota
Este campo solo está disponible si está marcada la casilla de verificación Histórico.
Paso 18 Haga clic en Guardar.

Creación de una definición de informe de tipo Procedimiento
almacenado
Para crear una definición de informe usando la consulta de tipo Procedimiento almacenado, asegúrese de que
Unified Intelligence Center puede acceder a la ubicación del procedimiento almacenado.
Para crear una definición de informe usando un procedimiento almacenado, siga los pasos que se indican a
continuación.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Haga clic en la sección Definiciones de informe en el panel izquierdo.
Navegue a la categoría en la que desea crear la definición de informe.
Nota
Para crear una subcategoría, navegue a la categoría pertinente, haga clic con el botón derecho en la
categoría y seleccione Crear subcategoría.

Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8

Haga clic con el botón derecho del ratón en la categoría y seleccione Crear definición de informe.
En el campo Nombre, introduzca un nombre para la definición de informe.
En el campo Descripción, introduzca una descripción de la definición de informe.
Asigne los permisos pertinentes y haga clic en Aceptar.
En la lista desplegable Tipo de consulta, seleccione Procedimiento almacenado.
En la lista desplegable Origen de datos, seleccione el origen de datos pertinente.
Nota
Asegúrese de que el campo Estado de origen de datos del origen de datos seleccionado muestra
Conectado.
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Creación de una definición de informe de tipo Streaming en tiempo real

Paso 9 En el campo Procedimiento almacenado, introduzca el nombre del procedimiento almacenado.
Paso 10 Haga clic en Crear parámetros para mostrar la lista de parámetros.
Paso 11 En la columna Valor, introduzca un valor para cada parámetro que se sustituirá por la variable del parámetro
en la consulta.
Paso 12 Haga clic en Crear campos para validar la consulta y recuperar los campos de la base de datos.
Nota
Para editar las propiedades de cualquiera de los parámetros, haga clic en la ficha Parámetros.
Paso 13
Paso 14
Paso 15
Paso 16
Paso 17

En la ficha Campos, configure los campos existentes o agregue campos nuevos a la definición de informe.
Haga clic en Propiedades.
Introduzca el número de versión en Versión y el nombre del autor en Autor.
En la lista desplegable Campo de criterios clave, seleccione un campo que actúe de criterio clave.
Marque la casilla de verificación Histórico para mantener una frecuencia de actualización superior a 900
milisegundos.
Paso 18 En la lista desplegable Campo de clave histórica, seleccione un campo que actúe de campo de clave histórica.
Nota
Este campo solo está disponible si está marcada la casilla de verificación Histórico.
Paso 19 Haga clic en Guardar.

Creación de una definición de informe de tipo Streaming en
tiempo real
Para crear una definición de informe de consulta de tipo Streaming en tiempo real, ya debe está configurado
un origen de datos basado en Java Message Service (JMS) en Cisco Unified Intelligence Center.
Para crear una definición de informe usando un origen de datos basado en JMS, siga los pasos que se indican
a continuación.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Haga clic en la sección Definiciones de informe en el panel izquierdo.
Navegue a la categoría en la que desea crear la definición de informe.
Nota
Para crear una subcategoría, navegue a la categoría pertinente, haga clic con el botón derecho en la
categoría y seleccione Crear subcategoría.

Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8

Haga clic con el botón derecho del ratón en la categoría y seleccione Crear definición de informe.
En el campo Nombre, introduzca un nombre para la definición de informe.
En el campo Descripción, introduzca una descripción de la definición de informe.
Asigne los permisos pertinentes y haga clic en Aceptar.
En la lista desplegable Tipo de consulta, seleccione Streaming en tiempo real.
En la lista desplegable Origen de datos, seleccione un origen de datos basado en JMS.
Nota
Asegúrese de que el campo Estado de origen de datos del origen de datos seleccionado muestra
Conectado.
Paso 9 Haga clic en Recuperar tema para mostrar la lista de objetos.
Paso 10 Seleccione el tema deseado y los campos asociados.
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Definiciones de informe
Creación o edición de opciones de visualización de detalles

Nota
Nota

Solo se puede seleccionar un tema para la definición de
informe.
Un asterisco (*) en un campo indica el campo clave del tema.

Un signo más (+) en un campo indica el campo clave del
objeto.
Paso 11 En la ficha Campos, configure los campos existentes o agregue campos nuevos a la definición de informe.
Nota
En los informes de datos en directo, el campo de filtro no está disponible.
Paso 12 Haga clic en Propiedades.
Paso 13 Introduzca el número de versión en Versión y el nombre del autor en Autor.
Paso 14 Haga clic en Guardar.

Creación o edición de opciones de visualización de detalles
Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Haga clic en la sección Definiciones de informe en el panel izquierdo.
Abra la definición del informe en el que desee crear un detalle.
Haga clic en la ficha Campos y seleccione el campo para el que desea visualizar los detalles.
Haga clic en Opciones de visualización de detalles.
Aparece el panel Todas las opciones de visualización de detalles. Muestra todas las opciones de visualización
de detalles existentes del campo seleccionado.
Nota
Para editar las opciones de visualización de detalles existentes, selecciónelas y haga clic en Editar.

Paso 5
Paso 6

Haga clic en Crear.
Introduzca un nombre para el detalle.
Nota
No se pueden visualizar los detalles de un informe basado en un bloque anónimo o un procedimiento
almacenado.
Haga clic en el botón de opción situado junto al nombre del informe para seleccionar el informe deseado.
Se abre un panel que muestra todos los campos del informe seleccionado.
Seleccione un campo y haga clic en Editar.
Edite los valores de filtro y haga clic en Aceptar.

Paso 7
Paso 8
Paso 9

Ayuda en línea de la aplicación Cisco Unified Intelligence Center
15

Definiciones de informe
Creación o edición de opciones de visualización de detalles

Ayuda en línea de la aplicación Cisco Unified Intelligence Center
16

CAPÍTULO

4

Informes
• Descripción general de los informes, página 18
• Administrador de informes, página 18
• Generación de un informe, página 20
• Visor de informes, página 20
• Informes prediseñados, página 22
• Creación o edición de informes, página 23
• Importación de informes, página 23
• Configuración de la ayuda en línea de un informe, página 24
• Exportación de informes, definiciones de informes y categoría, página 25
• Visualización del vínculo permanente del informe, página 26
• Tipos de filtros, página 27
• Configuración de un filtro de intervalo de fechas, página 27
• Configuración de una lista de valores o de un filtro de colección, página 28
• Configuración de un filtro para texto sin formato o campo decimal, página 29
• Vistas disponibles, página 30
• Creación de una vista de cuadrícula, página 31
• Creación de una vista de indicador, página 32
• Creación de una vista de gráfico, página 33
• Agrupaciones, página 34
• Establecimiento de indicadores de umbrales para los campos, página 35
• Adición y edición de umbrales, página 37

Ayuda en línea de la aplicación Cisco Unified Intelligence Center
17

Informes
Descripción general de los informes

Descripción general de los informes
Los informes muestran los datos que devuelven las definiciones de informe. Estos datos se extraen mediante
consultas de base de datos y se pueden mostrar en distintas vistas de informe (como cuadrículas, gráficos e
indicadores).
Cisco ofrece plantillas prediseñadas para usarlas con Unified Intelligence Center. Puede importar los informes
prediseñados del sitio web de Cisco y personalizarlos para adaptarlos a sus requisitos empresariales. Los
informes prediseñados presentan una vista de cuadrícula predeterminada. Algunos informes prediseñados
incluyen también una vista de gráfico.
Los usuarios con el rol de usuario de diseñador de informes pueden hacer clic en la sección Informes para
abrir la página Informes disponibles.

Nota

Todas las acciones de la interfaz de informes se basan en la función de usuario y en los permisos de objeto
del usuario para informes y categorías.

Administrador de informes
Utilice el Administrador de informes de Unified Intelligence Center para ver la ubicación de los informes y
la jerarquía de las carpetas en las que se encuentran los informes. Puede crear carpetas y subcarpetas nuevas
(denominadas subcategorías en la interfaz del usuario) para organizar los informes. También puede exportar
carpetas enteras con todos los informes que contengan.
En el Administrador de informes puede realizar las siguientes acciones:
Tabla 1: Administrador de informes

Acciones

Descripción

Acciones al nivel del informe
Ejecutar

Generar un informe.

Planificación

Conduce a la página del planificador de informes (Creación de una planificación
para un informe, en la página 64) para que pueda planificar la ejecución del
informe para más tarde o en intervalos periódicos.

Editar

Mostrar el Editor de informes. Para obtener más información sobre el editor de
informes, consulte la Guía de personalización de informes de Cisco Unified
Intelligence Center, versión 10.0(1), disponible aquí: http://www.cisco.com/en/
US/products/ps9755/products_user_guide_list.html.

Guardar como

Guardar una copia del informe en una ubicación distinta y con un nombre diferente.
Nota

De forma predeterminada, los usuarios de informes no disponen de
permisos para crear subcategorías en la categoría Informes en Cisco
Unified Intelligence Center. Póngase en contacto con el administrador
para obtener permisos.
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Informes
Administrador de informes

Acciones

Descripción

Editar vistas

Mostrar las vistas disponibles. Puede crear una vista nueva o editar las vistas
existentes.
Nota

Exportar

Exportar una carpeta o un informe a su equipo.
Nota

Eliminar

Solo es posible editar las vistas si cuenta con los permisos
correspondientes. Para obtener más información sobre la edición de vistas,
consulte Guía de personalización de informes de Cisco Unified
Intelligence Center, disponible aquí: http://www.cisco.com/en/US/
products/ps9755/products_user_guide_list.html.

Si exporta una carpeta, todos los informes de esa carpeta también se
exportan.

Eliminar una carpeta o un informe.
Nota

No es posible eliminar carpetas prediseñadas o informes prediseñados.

Acciones al nivel de la subcategoría
Crear una subcategoría

Crear una subcarpeta.
También se aplica a las carpetas de nivel de
raíz.
Eliminar una carpeta o un informe.
Nota

Eliminar

Nota

Cambiar nombre

No es posible eliminar carpetas prediseñadas o informes prediseñados.

Cambiar el nombre de una carpeta o un informe.
No es posible cambiar el nombre de carpetas prediseñadas o de informes
prediseñados.
Nota
También se aplica a las carpetas de nivel de
raíz.
Crear un nuevo informe en la carpeta seleccionada.
Nota

Crear informe.

Los informes prediseñados son informes preconfigurados que puede usar al
instante. Puede crear una copia de estos informes y editarla. Para obtener más
información, consulte los capítulos de cada informe.

Permisos

También se aplica a las carpetas de nivel de
raíz.
Establecer permisos de lectura/escritura para la carpeta.

Exportar

Exportar una carpeta o un informe a su equipo.

Nota

Nota

Importar informe

Si exporta una carpeta, todos los informes de esa carpeta también se
exportan.

Importar un informe existente de Unified Intelligence Center y almacenarlo en
esta instancia de Unified Intelligence Center.
Nota

Aplicable a todos los niveles de carpetas (raíz, subcategoría e informe).
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Generación de un informe

Acciones

Descripción

Actualizar

Actualizar el Administrador de informes.
Nota

Aplicable a todos los niveles de carpetas (raíz, subcategoría e informe).

Generación de un informe
Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Paso 3

En la ficha Informes, seleccione el informe que desea ejecutar.
Elija los filtros del informe.
Nota
Si el informe está configurado para derivar los filtros, se generará el informe. Puede seguir
configurando los filtros disponibles mediante el botón Filtro.
Haga clic en Ejecutar.
El informe generado aparece en la página Visor de informes. Consulte Visor de informes.

Visor de informes
Cuando se ejecuta un informe, este se muestra en el Visor de informes. Su contenido varía en función de la
vista (presentación de datos) del informe que se muestre (cuadrícula, gráfico o indicador). La vista del informe
se puede cambiar en esta página.
A continuación, los dos tipos de visores de informes:

Visor de informes históricos
El visor de informes históricos de Cisco Unified Intelligence Center permite realizar lo siguiente:
• Filtrar los datos de un informe
• Cambiar la vista de un informe de cuadrícula a gráfico o a gráfico circular

Nota

Únicamente puede seleccionar entre las vistas que están disponibles actualmente para
el informe.

• Editar la vista actual
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Informes
Visor de informes de datos en directo

Nota

Para editar la vista actual o crear una nueva vista para el informe, consulte Guía de
personalización de informes de Cisco Unified Intelligence, versión 10.0(1), disponible
aquí: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_list.html.

• Actualizar un informe
• Imprimir un informe
• Exportar un informe
• Ver la consulta SQL que se usó para generar un informe
• Ver la ayuda que se creó específicamente para el informe
La siguiente ilustración muestra un ejemplo de un visor de informes históricos.
Figura 2: Visor de informes históricos

Visor de informes de datos en directo
Los informes de datos en directo son una secuencia de datos que se actualizan en tiempo real. El visor de
informes de datos en directo de Cisco Unified Intelligence Center permite realizar lo siguiente:
• Puede ver varias vistas de cuadrícula en el mismo informe. También podrá cambiar el tamaño, de forma
dinámica, de las columnas en los informes en cuadrícula.

Nota

Los informes de datos en directo únicamente admiten la vista de cuadrícula.

• Puede agregar o quitar columnas de la cuadrícula con el icono (ENGRANAJE).
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• Actualización automática: cuando se selecciona la casilla de verificación Actualización automática,
el sistema actualiza los datos del informe dinámicamente en el momento y del modo en que se rellenan
los datos en tiempo real. Si no se marca esta casilla, recibirá el mensaje de alerta "Nuevas actualizaciones
disponibles" cuando haya nuevos datos en el informe. Los informes de datos en directo le proporcionan
datos en tiempo real cada 3 segundos.
• Mostrar solo umbrales: cuando se marca la casilla de verificación Mostrar solo umbrales, únicamente
se muestran en el informe los datos configurados con valores de umbrales. De forma predeterminada
esta casilla está sin marcar en todos los informes.
• Emergente: abre el informe en un nuevo explorador. El elemento emergente mostrará las opciones
Actualización automática y Mostrar solo umbrales.
• Ayuda: abre un menú desplegable en el que se puede seleccionar la ayuda de los informes de Unified
Intelligence Center o para los campos de la plantilla de informes.
Figura 3: Visor de informes de datos en directo

Informes prediseñados
Unified Intelligence Center incluye algunos informes preconfigurados que podrá usar de inmediato. También
puede crear una copia de estos informes y editarla.
Cisco proporciona nuevos informes prediseñados periódicamente para usarlos como plantillas con nuevas
funciones. Estos informes se pueden descargar de Cisco.com.
Todos los informes se encuentran en la sección Informes en el panel izquierdo.
Para obtener más información sobre la creación o la edición de un informe, consulte Creación o edición de
informes, en la página 23.
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Creación o edición de informes

Creación o edición de informes
Los siguientes pasos describen cómo crear un informe nuevo o editar un informe existente.

Antes de comenzar
Todos los informes se encuentran en la sección Informes en el panel izquierdo.
Puede ordenar los informes por categorías creando distintas carpetas en la carpeta Informes.

Procedimiento
Paso 1

Haga clic en la ficha Informes en el panel izquierdo.

Paso 2

Navegue a la carpeta en la que desea crear el informe.
Para crear una subcarpeta, navegue a la carpeta pertinente, haga clic con el botón derecho en la carpeta y
seleccione Crear subcategoría.

Paso 3

Haga clic con el botón derecho en la carpeta en la que desea crear el informe y seleccione Crear informe.
Nota

Para editar un informe existente, navegue hasta el informe, haga clic con el botón derecho en el informe y
seleccione Editar.
Para configurar la página de ayuda de un informe, consulte Configuración de la ayuda en línea de un informe,
en la página 24.
Paso 4

En la ventana Crear informe, introduzca un nombre para el informe en el campo Nombre.
Nota
El nombre del informe debe ser exclusivo en Unified Intelligence Center.

Paso 5

Introduzca una descripción del informe en el campo Descripción.

Paso 6
Paso 7

Seleccione la definición de informe pertinente en la sección Definición de informe. Use las flechas para
desplegar la carpeta.
Asigne los permisos pertinentes en la sección Permisos.

Paso 8

Haga clic en Aceptar.

Importación de informes
Si dispone de un informe existente, puede importarlo con los archivos de ayuda relacionados a Unified
Intelligence Center. Debe comprimir el informe en un zip antes de importarlo.

Nota

Pueden importarse datos en directo a Unified Intelligence Center incluso si el objetivo de origen de datos
de Java Message Service (JMS) está desconectado. Para ejecutar el informe, asegúrese de que la
conectividad del origen de datos de JMS está en línea.
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Configuración de la ayuda en línea de un informe

Nota

En el caso de los informes personalizados, debe actualizar los números de versión de la lista de valores y
la definición de informe antes de importar el informe. De lo contrario, la importación no sobrescribirá los
informes predeterminados existentes.
Para importar un informe, siga los pasos que se indican a continuación.

Procedimiento
Paso 1

Haga clic en la sección Informes en el panel izquierdo.

Paso 2

Navegue a la carpeta a la que desea importar el informe.
Nota
Para crear una subcarpeta, navegue a la carpeta pertinente, haga clic con el botón derecho en la carpeta
y seleccione Crear subcategoría.

Paso 3

Haga clic en Importar informe.

Paso 4

En el campo Nombre de archivo (archivo XML o ZIP), haga clic en Examinar.

Paso 5

Busque y seleccione el archivo XML o el archivo de informe comprimido y haga clic en Abrir.
Nota
Si la definición de informe utilizada por el informe que se está importando no está definida actualmente
en Unified Intelligence Center, asegúrese de que el archivo XML de definición de informe está
incluido con el informe antes de importarlo.
En la lista desplegable Origen de datos para definición de informe, seleccione un origen de datos que use
la definición de informe.
Nota
Este campo solo aparece si la definición de informe del informe que se está importando no está
definida actualmente en Unified Intelligence Center.
En la lista desplegable Origen de datos para lista de valores, seleccione el origen de datos usado por las
listas de valores definidas en la definición de informe.
Nota
Debe seleccionar un origen de datos para la lista de valores únicamente si no usa el mismo origen
de datos que la definición de informe. En el caso de las definiciones de informe de Streaming en
tiempo real, es obligatorio seleccionar un origen de datos para las listas de valores.
En el campo Guardar en, busque la carpeta en la que desea colocar el informe importado. Use las teclas de
dirección para desplegar las carpetas.
Haga clic en Importar.

Paso 6

Paso 7

Paso 8
Paso 9

Configuración de la ayuda en línea de un informe
Cada informe de Unified Intelligence Center puede disponer de su propia página de ayuda en línea. La página
de ayuda puede alojarse de forma independiente y que el informe señale hacia ella, o también puede crearse
y cargarse junto con el informe.
Si carga la página de ayuda, debe estar en formato HTML y consistir únicamente en una página HTML. El
contenido de la página HTML puede ser texto enriquecido e incluir imágenes. En este momento no se admiten
vídeos u otro contenido interactivo.
Para configurar la página de ayuda de un informe, siga los pasos que se indican a continuación.
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Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3

Paso 4
Paso 5
Paso 6

Haga clic en la sección Informes en el panel izquierdo.
En la ficha Informes, haga clic con el botón derecho en el informe al que desea asignar la ayuda en línea y
seleccione Editar.
En la sección Ayuda en línea, seleccione Seleccionar archivo de ayuda.
Nota
Si el contenido de la ayuda se va a alojar de forma independiente, puede seleccionar URL y
proporcionar la ubicación en la que se alojará el contenido de la ayuda y, a continuación, seguir con
el paso 6.
Haga clic en Cargar archivo de ayuda.
En la ventana Elegir archivo para cargar, seleccione el archivo HTML o ZIP y haga clic en Abrir.
Haga clic en Guardar.

Exportación de informes, definiciones de informes y categoría
En Unified Intelligence Center puede exportarse cualquier informe personalizado, definición de informe o
categoría de informe. Los informes y las categorías de informes se exportan en formato zip y las definiciones
de informe se exportan como un único archivo XML.
Cuando exporte una categoría, los informes de la misma se agrupan en archivos zip. Esta agrupación se realiza
en función del origen de datos empleado en la definición de informe así como en la lista de valores.
Para exportar una categoría, haga clic con el botón derecho en la categoría y haga clic en Exportar. Elija
entre guardar o abrir el archivo zip según sea necesario.

Nota

Las definiciones de informe que contienen varias listas de valores, y cada una de ellas señala a un origen
de datos diferente, no se exportarán.
Para exportar definiciones de informe con listas de valores, asegúrese de que todas las listas de valores
de la definición de informe señalan al mismo origen de datos.
Lo mismo se aplica a las categorías. Cuando exporte a categoría, asegúrese de que las listas de valores de
la categoría señalan al mismo origen de datos.
Cuando exporte un informe, se exportan los siguientes elementos:
• Informe
• Definición del informe
• Listas de valores
• Vistas
• Preferencias definidas en el Editor de informes
• Umbrales
• Permisos
• Ayuda en línea (si no está incluida, se crea una carpeta vacía en el archivo zip)
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Los siguientes elementos no se exportan con el informe:
• Filtros de informes
• Colecciones
Siga los pasos que se indican a continuación para exportar un informe o una definición de informe.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8

En el panel izquierdo, haga clic en la sección Informes o Definiciones de informe.
Busque el informe o la definición de informe que desee exportar.
Haga clic con el botón derecho en el informe o en la definición de informe y seleccione Exportar.
Cambie el nombre del informe o de la definición del informe si es necesario, pero no cambie la extensión.
Haga clic en Aceptar.
En la ventana de descarga de archivos haga clic en Guardar para especificar la ubicación en la que desea
exportar el informe o la definición del informe.
Busque la carpeta en la que desea guardar el informe o la definición del informe.
Haga clic en Guardar.

Visualización del vínculo permanente del informe
El vínculo permanente de un informe se crea al crear el informe. Para recuperar el vínculo permanente de un
informe, siga los pasos que se indican a continuación.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3

Haga clic en la sección Informes en el panel izquierdo.
Navegue hasta un informe concreto.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el informe y seleccione Editar vistas.

Paso 4

Seleccione una vista y haga clic en Vínculos.

Paso 5

Marque la casilla de verificación Habilitar acceso no autenticado si desea que el vínculo permanente esté
accesible sin necesidad de autenticación.
Nota
• Con independencia de si marca o no la casilla, el vínculo permanente solicitará autenticación
la primera vez que acceda.
• En los informes de datos en directo, la casilla de verificación Habilitar acceso no autenticado
aparece deshabilitada.

Paso 6
Paso 7

Seleccione el hipervínculo que desee.
Haga clic en Aceptar.
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Tipos de filtros
Puede elegir entre dos tipos de filtros: filtros básicos y avanzados.
• Filtros básicos: la ficha Filtros básicos permite filtrar los datos de informe por un número de campos
que se definen en el filtro predeterminado.
• Filtros avanzados: la ficha Filtros avanzados permite filtrar los datos de informe por todos los campos
disponibles en el informe.

Nota

Consulte Guía de personalización de informes de Cisco Unified Intelligence para obtener
más información sobre cómo aplicar criterios de filtros que cumplan necesidades
concretas.

Para obtener más información sobre cómo configurar un filtro de intervalo de fechas, filtros de colección o
lista de valores, consulte lo siguiente:
• Configuración de un filtro de intervalo de fechas, en la página 27
• Configuración de una lista de valores o de un filtro de colección, en la página 28
• Configuración de un filtro para texto sin formato o campo decimal, en la página 29

Configuración de un filtro de intervalo de fechas
Para ver la página Filtro, haga clic en un informe.
Figura 4: Filtro de intervalo de fechas

Procedimiento
Paso 1

Seleccione el tipo de intervalo de fechas. Las opciones disponibles son las siguientes:
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• Intervalo de fechas relativo: las opciones disponibles aquí están predefinidas. En la lista desplegable
Intervalo de fechas relativo, seleccione entre Hoy, Ayer, Esta semana, Semana pasada, Este mes, Mes
pasado, Hasta la fecha o Año pasado.
• Intervalo de fechas absoluto: haga clic en el icono del calendario para seleccionar las fechas en Fecha
de inicio y Fecha de finalización.
Paso 2

Paso 3

Paso 4

Marque la casilla de verificación Sólo muestra resultados que tienen lugar en un período de tiempo
determinado si desea ver los datos disponibles durante períodos de tiempo específicos. Este intervalo de
tiempo se aplicada a cada día que seleccione en el paso anterior. El intervalo de tiempo predeterminado es de
12:00 a 23:59.
Nota
En el caso de los informes basados en el tipo de consulta Bloque anónimo, la opción Sólo muestra
resultados que tienen lugar en un período de tiempo determinado aparece de forma
predeterminada. No aparecerá como casilla de verificación. Además, el paso 3 de este procedimiento
no se aplica en este tipo de informes. Para obtener más información sobre los tipos de consultas,
consulte Guía de personalización de informes de Cisco Unified Intelligence, versión 10.0(1), disponible
aquí: http://www.cisco.com/en/US/products/ps9755/products_user_guide_list.html.
Marque la casilla de verificación Sólo muestra resultados que tienen lugar en determinados días de la
semana para seleccionar los días de la semana de los que quiere los datos.
Nota
Esta opción únicamente está disponible si el intervalo de tiempo que seleccionó en el paso 1 abarca
más de un día.
Haga clic en Ejecutar.

Configuración de una lista de valores o de un filtro de colección
Para ver la página Filtro, haga clic en un informe.
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Nota

La opción Actualizar lista está habilitada en la página Filtro solo si el usuario tiene permisos para acceder
a la lista de valores definida.

Figura 5: Filtro de colección

Procedimiento
Paso 1

Seleccione la colección o la lista de valores del cuadro Elegir colección o Elegir lista de valores.
Consejo
Busque la lista de valores o la colección con el cuadro Buscar.
Los elementos de la colección o de la lista de valores aparecen en la lista Disponibles.

Paso 2
Paso 3

Seleccione un elemento de la lista Disponibles y muévalo a la lista Seleccionados.
Puede repetir la búsqueda y agregarla a la lista de elementos seleccionados. Además, puede agregar elementos
de varias coleccione o listas de valores a la lista Seleccionados.

Configuración de un filtro para texto sin formato o campo
decimal
Para ver la página Filtro, genere un informe y, a continuación, haga clic en Filtro.
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Nota

Puede llevar a cabo el mismo procedimiento para editar un filtro predeterminado.

Figura 6: Filtros avanzados

Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5

Paso 6
Paso 7

En la página Filtro, haga clic en la ficha Filtros avanzados.
Seleccione un filtro.
Haga clic en Editar para ver las opciones de filtro.
Seleccione Filtrar según los siguientes criterios.
Seleccione los criterios en la lista desplegable Operador.
Nota
Si selecciona el operador Coincide con el modelo, puede usar cualquier comodín de Microsoft SQL
para filtrar los datos. El carácter comodín % se agrega al principio y al final de todas las cadenas
que se utilicen para filtrar los datos.
En el campo Valor, introduzca un valor con el que se filtrarán los datos del campo.
Haga clic en Ejecutar.

Vistas disponibles
Vistas disponibles se abre al hacer clic con el botón derecho del ratón en un informe y seleccionar Editar
vistas. Muestra las vistas disponibles y sus correspondientes descripciones asociadas actualmente a un informe
y permite crear nuevas vistas o editar las existentes.
Cisco Unified Intelligence Center admite tres tipos de vistas:
• Cuadrículas
• Gráficos
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• Indicadores

Nota

Si elimina una vista, el vínculo permanente que se creó para esa vista, incluidos todos los parámetros
variables que se crearon mediante el filtro, también se eliminan. Cisco Unified Intelligence Center devuelve
el error de ejecución del vínculo permanente “Este informe se ha eliminado. Cierre o cancele esta página.”
En la página del editor de vistas puede realizar las siguientes acciones:
• Crear o editar: gráficos, indicadores y cuadrículas
• Eliminar: solicita confirmación y elimina la vista. No elimine todas las vistas de informes. No se
puede ejecutar un informe que no tenga ninguna vista.
• Actualizar: actualiza la página para mostrar los cambios que otros usuarios han realizado en las
vistas de este conjunto de datos del informe.
• Vínculos: marque la casilla de verificación Habilitar acceso no autenticado para permitir que los
usuarios que tienen el vínculo permanente accedan al informe con el modo no autenticado. De forma
predeterminada, la casilla de verificación Habilitar acceso no autenticado no está marcada.
Para recuperar el vínculo permanente de un informe, consulte Visualización del vínculo permanente
del informe, en la página 26.
• Ayuda: abre la ayuda en línea para la página.

Creación de una vista de cuadrícula
Las cuadrículas son presentaciones tabulares de datos distribuidos en filas y columnas. De forma
predeterminada, todos los informes prediseñados de Cisco presentan una vista de cuadrícula. Se pueden crear
vistas de cuadrícula adicionales para los informes prediseñados. Para los informes personalizados, se crea una
vista de cuadrícula predeterminada a partir de la consulta de SQL en la definición de informe.

Nota

La agrupación no admite los datos en directo.
Los siguientes pasos detallan cómo crear una vista de cuadrícula:

Ayuda en línea de la aplicación Cisco Unified Intelligence Center
31

Informes
Creación de una vista de indicador

Procedimiento
Paso 1

Desplácese hasta Informes.

Paso 2

Haga clic en Informes para mostrar Informes disponibles.

Paso 3

Despliegue la carpeta Informes.

Paso 4
Paso 5
Paso 6

Localice el informe en la carpeta adecuada.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el informe y seleccione Editar vistas. Se abre una nueva ficha
que contiene todas las vistas del informe.
En Crear, seleccione Cuadrícula en la lista desplegable. Se abre una nueva página.

Paso 7

Introduzca los datos correspondientes en los campos Nombre y Tamaño de fuente que se proporcionan.

Paso 8

Introduzca una descripción en la vista de cuadrícula en Descripción.

Paso 9

Seleccione los campos necesarios para la vista de cuadrícula en Campos disponibles.

Paso 10 Haga clic en Seleccionar para agregar los campos seleccionados a Encabezados de cuadrícula en el cuadro
Orden de campo actual en la cuadrícula.
Paso 11 Haga clic en Seleccionar todo para agregar todos los campos disponibles a Encabezados de cuadrícula.
Paso 12 Haga clic en Agregar encabezado para agregar una nueva carpeta a Encabezados de cuadrícula.
Paso 13 Haga clic en Quitar seleccionados para quitar elementos de Encabezados de cuadrícula.
Paso 14 Haga clic en el botón Agrupación para abrir una nueva página.
Paso 15 Especifique el valor pertinente en Número de grupos.
Paso 16 Seleccione el valor pertinente en Alineación vertical de valor único.
Paso 17 Haga clic en la lista desplegable correspondiente a Ordenado por y seleccione el campo pertinente.
Paso 18 Haga clic en Aceptar. Se abre la ventana anterior.
Paso 19 Haga clic en Guardar para guardar la vista nueva que ha creado.
Paso 20 Haga clic en Guardar como para cambiar el nombre de la vista.
Paso 21 Haga clic en Cancelar para anular los cambios y salir del Editor de cuadrículas.

Creación de una vista de indicador
Los indicadores muestran el estado de una única métrica de informe (número). No están destinados a representar
varias métricas ni interrelaciones complejas. Un indicador en Unified Intelligence Center es similar en su
función y en su aspecto, al velocímetro de un automóvil. Los indicadores que se diseñan en Unified Intelligence
Center son gráficos semicirculares con una aguja móvil. Los indicadores muestran un indicador visual que
señala que el valor se encuentra dentro del intervalo normal.

Nota

La vista de indicador solo está disponible para informes históricos y no para informes de datos en directo.
Los siguientes pasos detallan cómo crear una vista de indicador:
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Procedimiento
Paso 1

Desplácese hasta Informes.

Paso 2

Haga clic en Informes para mostrar Informes disponibles.

Paso 3

Despliegue la carpeta Informes.

Paso 4
Paso 5
Paso 6

Localice el informe en la carpeta adecuada.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el informe y seleccione Editar vistas. Se abre una nueva ficha
que contiene todas las vistas del informe.
En Crear, seleccione Indicador en la lista desplegable. Se abre una nueva página.

Paso 7

Haga clic en el desplegable correspondiente a Campo y seleccione la opción pertinente.

Paso 8

Introduzca la información pertinente en los campos Nombre, Descripción, Intervalo y Número de marcadores
de escala que se proporcionan.

Paso 9

Seleccione las opciones pertinentes en Opciones de escala.

Paso 10 En Umbrales, introduzca el valor pertinente en cada nivel de umbral.
Paso 11 Marque la casilla de verificación correspondiente a un nivel especificado para establecer los niveles de umbral.
Paso 12 Marque la casilla de verificación correspondiente a Nivel para establecer los cuatro niveles de umbral.
Nota
Los cuatro niveles de umbral predefinidos son Advertencia, Secundario, Principal y Crítico. Puede
ver una vista previa gráfica del indicador cuando seleccione los niveles de umbral con las casillas de
verificación.
Paso 13 Haga clic en Guardar como para guardar y cambiar el nombre de la vista de indicador.
Paso 14 Haga clic en Guardar y cerrar para guardar y cerrar la vista de indicador.
Paso 15 Haga clic en Guardar para guardar la vista de indicador nueva.
Paso 16 Haga clic en Actualizar para restablecer los valores de la página.
Paso 17 Haga clic en Cancelar para anular los cambios y salir del Editor de la vista de indicador.

Creación de una vista de gráfico
Cisco Unified Intelligence Center ofrece tres tipos de gráfico, a saber: circulares, de columnas y de líneas.
Los gráficos circulares presentan cantidades y proporciones como un conjunto. El círculo (o tarta) representa
el 100% de los datos, donde cada cantidad se representa por una porción del tamaño adecuado. Los gráficos
circulares solo aceptan campos de decimales o numéricos. Un gráfico circular no puede tener más de 50
porciones. Si las selecciones del conjunto de datos y el editor de gráficos generan un gráfico circular con más
de 50 porciones, se muestra un error. Los gráficos de columnas (barras) muestran eventos discontinuos y
presentan las diferencias entre eventos, en lugar de tendencias. Los gráficos de columnas se pueden orientar
vertical u horizontalmente. También se pueden apilar verticalmente o agruparse por pares. Los gráficos de
líneas muestran cantidades continuas con referencia al tiempo comparadas con una escala común. Estos
gráficos resultan adecuados para representar tendencias.

Nota

La vista de gráficos solo está disponible para informes históricos y no para informes de datos en directo.
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Nota

En los gráficos orientados verticalmente con caracteres cirílicos, las etiquetas de los datos en el campo
Eje horizontal pueden aparecer desordenadas o no aparecer. Esta es una limitación subyacente conocida.
Cisco recomienda que, en el caso del cirílico, visualice los gráficos orientados horizontalmente.
Los siguientes pasos detallan cómo crear una vista de gráfico:

Procedimiento
Paso 1

Desplácese hasta Informes.

Paso 2

Haga clic en Informes para mostrar Informes disponibles.

Paso 3

Despliegue la carpeta Informes.

Paso 4
Paso 5
Paso 6

Localice el informe en la carpeta adecuada.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el informe y seleccione Editar vistas. Se abre una nueva ficha
que contiene todas las vistas del informe.
En Crear, seleccione Gráfico en la lista desplegable. Se abre la página Configuración general.

Paso 7

Haga clic en la lista desplegable correspondiente a Tipo de gráfico y seleccione la opción pertinente.

Paso 8

Introduzca los datos correspondientes en los campos Nombre de gráfico y Descripción de gráfico que se
proporcionan.
Marque las casillas de verificación correspondientes a Modo de accesibilidad, Conjunto de datos dinámico,
Usar pie de página del informe y Mostrar leyenda en función de sus requisitos.

Paso 9

Paso 10 Haga clic en la casilla de la lista desplegable junto a Colocación de leyenda para seleccionar Derecha o
Inferior.
Paso 11 Especifique el valor de Longitud máxima de la etiqueta de leyenda.
Paso 12 En Efecto de modificación de datos, haga clic en la casilla de la lista desplegable junto a Tipo para seleccionar
el campo pertinente.
Nota
Los campos de Configuración del gráfico de columnas y Configuración del gráfico de líneas
estarán activos cuando el tipo de gráfico seleccionado sea gráfico de columnas y gráfico de líneas
respectivamente.
Paso 13 Haga clic en Siguiente para abrir la página Configuración de la serie.
Paso 14 En Serie, haga clic en las casillas de la lista desplegable junto a Campo de datos y Campo de etiqueta para
seleccionar los campos pertinentes.
Paso 15 En Etiquetas, haga clic en las casillas de la lista desplegable junto a Posición de etiqueta y Formato de
etiqueta para seleccionar los campos pertinentes.
Paso 16 Haga clic en Siguiente para abrir la página Resumen.
Paso 17 Haga clic en el botón Guardar y obtener vista previa para obtener una vista previa del gráfico.
Paso 18 Haga clic en Guardar y salir para guardar el gráfico y salir de la página.
Paso 19 Haga clic en Cancelar para anular los cambios y salir del Editor de gráficos.

Agrupaciones
Siga estos pasos para dar formato a los grupos de informes:
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Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6

Paso 7

Seleccione la sección Informes en el panel izquierdo.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el informe en el que desea dar formato a la agrupación y seleccione
Editar vistas.
Seleccione la vista en la que desea dar formato a la agrupación y haga clic en Editar.
Haga clic en el botón Agrupación para abrir una nueva página.
Especifique el valor pertinente en Número de grupos. Puede seleccionar cero, uno, dos o tres grupos en el
informe.
En Alineación vertical de valor único, seleccione Superior, Medio o Inferior para especificar la parte en
la que desea que se muestre el nombre del grupo en la columna del informe.
Nota
Marque la casilla de verificación Mostrar resumen solamente si solo desea que se muestre el
resumen. La casilla de verificación Mostrar resumen solamente está disponible para todos los
campos.
En Agrupado por, elija un valor de la lista desplegable. Los datos del informe se agrupan conforme a dicho
valor.
Si elige una fecha o un valor de fecha y hora de la lista desplegable, seleccione una de las siguientes opciones:
• Ninguno: los datos de informe se agrupan por el valor y no por día, semana o mes.
• A diario: los datos del informe se agrupan por día.
• Semanalmente: los datos del informe se agrupan por semana.
• Mensualmente: los datos del informe se agrupan por mes.

Paso 8

Marque la casilla de verificación Mostrar resumen para incluir una fila de resumen en el informe para el
agrupamiento. Por ejemplo, si agrupa por Equipo de agentes y marca la casilla de verificación Mostrar
resumen, se muestra una fila con los datos resumidos para cada equipo.
Nota
Si marca la casilla de verificación Mostrar resumen solamente, la casilla Mostrar resumen no
está disponible.
Paso 9 En Ordenado por, elija un valor de la lista desplegable. Los datos del informe se ordenan conforme a dicho
valor.
Paso 10 Haga clic en Aceptar.

Establecimiento de indicadores de umbrales para los campos
Puede establecer indicadores de umbrales para que los campos muestren si el valor de un campo supera un
valor concreto o no lo alcanza. Solo se puede establecer indicadores de umbrales para las vistas de tipo
Cuadrícula e Indicador.
El establecimiento de valores de umbrales para una vista de tipo Indicador se describe en el procedimiento
para crear estas vistas. Para obtener más información sobre la creación de una vista de tipo Indicador, consulte
Creación de una vista de indicador, en la página 32.
Para obtener más información sobre la creación de una vista de tipo Cuadrícula, consulte Creación de una
vista de cuadrícula, en la página 31. Si desea establecer indicadores de umbrales de campo en las vistas de
tipo Cuadrícula, siga los pasos que se indican a continuación.

Ayuda en línea de la aplicación Cisco Unified Intelligence Center
35

Informes
Establecimiento de indicadores de umbrales para los campos

Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5

Seleccione la sección Informes en el panel izquierdo.
Haga clic con el botón derecho del ratón en el informe en el que desea establecer los umbrales de campo y
seleccione Editar vistas.
Seleccione la vista en la que desea establecer los umbrales de campo y haga clic en Editar.
En el cuadro Orden de campo actual en la cuadrícula, haga clic con el botón derecho en el campo para el
que desea establecer umbrales y seleccione Umbrales.
En la ventana de umbrales, haga clic en Agregar para agregar un nuevo umbral.
Nota
Para editar un umbral existente, seleccione el umbral y haga clic en Editar.

Paso 6

En la lista desplegable Tipo, seleccione la condición con la que desea comparar los valores de umbrales y el
valor actual del campo. En el campo que aparece a continuación, introduzca un valor o una expresión, según
sea necesario.
Nota
Si está usando una expresión, marque la casilla de verificación Expresión regular.

Paso 7

Aplique formato al texto del campo que aparecerá cuando coincida con la condición de los umbrales. Use las
siguientes opciones:
a) Negrita: marque la casilla de verificación para poner el texto en negrita.
b) Color de texto: seleccione un color para el texto del campo.
c) Color de fondo: seleccione un color para el fondo del campo.
d) Sustituto de texto: introduzca una nueva cadena si desea que el texto del campo se sustituya por otro
cuando coincida con la condición del umbral.
e) Ubicación de imagen: introduzca la ruta de la imagen si desea que el texto se sustituya por una imagen
si coincide con la condición del umbral. Puede utilizar imágenes cargadas en el directorio de imágenes o
introducir la URL de una ubicación a la que pueda acceder Unified Intelligence Center.

Paso 8

Haga clic en Aceptar.
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Adición y edición de umbrales
Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6

Abra la página Informes y haga clic con el botón derecho del ratón en el informe para el que desea establecer
un umbral.
Seleccione Editar vistas.
Seleccione una vista del tipo Cuadrícula y, a continuación, haga clic en Editar. Esto abre el Visor de cuadrículas
en el Editor de cuadrículas.
Seleccione Umbrales y haga clic en Agregar.
Seleccione un tipo en la lista desplegable.
Marque la opción Negrita o déjela sin marcar.

Paso 7

Haga clic en Color de texto para abrir una paleta de colores. Al hacer clic en un color, se selecciona el color
del texto y se cierra la paleta.
Paso 8 Haga clic en Color de fondo para abrir una paleta de colores. Al hacer clic en un color, se selecciona el color
del texto y se cierra la paleta.
Paso 9 En el campo Sustituto de texto, introduzca texto para sustituir los tipos de texto predeterminados cuando se
cumple la condición del umbral. Por ejemplo, si selecciona el tipo Menor que, es posible que desee que
aparezca Advertencia.
Paso 10 En el campo Dirección URL alternativa de la imagen, introduzca la URL o la ruta de la imagen para sustituir
el valor del campo con una imagen en lugar de texto.
Paso 11 Haga clic en Aceptar.
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Orígenes de datos
• Descripción general de los orígenes de datos, página 39
• Orígenes de datos, página 39
• Creación o edición de orígenes de datos basados en consultas, página 41
• Creación o edición de orígenes de datos basados en Java Message Service, página 42
• Cambio de los nodos de un origen de datos, página 44

Descripción general de los orígenes de datos
Un origen de datos representa una base de datos. Todos los servidores de informes requieren un origen de
datos para cada base de datos a partir del cual se rellenan los informes.
Haga clic en la sección Orígenes de datos del panel izquierdo para abrir la página Orígenes de datos. Solamente
los usuarios con privilegios de administrador de configuración del sistema pueden acceder a todas las funciones
de esta sección.

Nota

Todas las acciones en la interfaz de origen de datos se basan en la función de usuario y en los permisos
de objeto del usuario para dichos orígenes de datos.

Orígenes de datos
Un origen de datos representa una base de datos. Todos los servidores de informes requieren un origen de
datos para cada base de datos a partir del cual se rellenan los informes.

Ayuda en línea de la aplicación Cisco Unified Intelligence Center
39

Orígenes de datos
Orígenes de datos

La página Origen de datos se abre cuando se hace clic en la sección Orígenes de datos en el panel izquierdo.
(Solamente los usuarios con privilegios de administrador de configuración del sistema pueden acceder a todas
las funciones de esta sección).
Figura 7: Orígenes de datos

Haga clic en el botón de opción del lado izquierdo de cada fila para seleccionar y editar el origen de datos
correspondiente.
Tabla 2: Campos de la página Orígenes de datos

Campo

Descripción

Nombre

El nombre del origen de datos.

Nodo conectado

Muestra el estado del origen de datos conectado. La marca de verificación
verde indica que existe conectividad. La x roja indica que no existe
conectividad. Primario indica un origen de datos primario. Secundario indica
un origen de datos secundario.

Nodo en reposo

Muestra el estado del origen de datos en reposo. La marca de verificación
verde indica que existe conectividad. La x roja indica que no existe
conectividad. Primario indica un origen de datos primario. Secundario indica
un origen de datos secundario.

Tipo

El tipo de base de datos (MS SQL Server, Informix y Java Message Service
[JMS]).

Host de base de datos

Nombre DNS o dirección IP del servidor de base de datos.
Nota

El nombre de base de datos debe ser el nombre de AWDB y no el
nombre de HDS. El sistema utiliza las vistas de la base de datos
AW para obtener información de la base de datos HDS.

Nombre de base de datos

El nombre de la base de datos.

Conjunto de caracteres

El conjunto de caracteres utilizado por el origen de datos.

En cada origen de datos puede realizar las siguientes acciones:
• Crear: permite abrir la página Crear/editar orígenes de datos con campos en blanco para definir un
nuevo origen de datos. (Disponible solamente para el usuario Administrador de configuración del
sistema).
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• Editar: se habilita cuando se selecciona una fila y permite abrir la página Crear/editar orígenes de datos
para revisar o modificar campos. (Deshabilitado para la mayoría de los usuarios).
• Eliminar: se habilita cuando se selecciona una fila y permite eliminar el origen de datos, previa solicitud
de confirmación. (Disponible solamente para los usuarios Administrador de configuración del sistema
con el permiso ESCRITURA para el origen de datos).
• Actualizar: actualiza la página de orígenes de datos para reflejar cualquier cambio que se haya producido.
• Cambiar nodo: permite solicitar que se cambie a un host de base de datos alternativo. Este botón está
habilitado si el origen de datos seleccionado tiene configurado un host de base de datos secundario y el
usuario tiene permisos de edición para el origen de datos. Para cambiar nodos de un origen de datos,
consulte Cambio de los nodos de un origen de datos, en la página 44.
• Ayuda: abre la ayuda en línea.
• X: cierra la página.

Creación o edición de orígenes de datos basados en consultas
Solo los usuarios con el rol de administrador de configuración del sistema pueden crear o editar orígenes de
datos.
Para crear un origen de datos, siga los pasos que se indican a continuación.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Haga clic en la sección Orígenes de datos.
En la ficha Orígenes de datos, haga clic en Crear.
Nota
Para editar un origen de datos, selecciónelo y, a continuación, haga clic en Editar.

Paso 3
Paso 4
Paso 5

En el campo Nombre de la ficha Primario, introduzca el nombre del origen de datos.
En el campo Descripción, introduzca una descripción para el origen de datos.
En la lista desplegable Tipo, seleccione el tipo de la base de datos que contiene el origen de datos.
Nota
Para configurar un origen de datos de tipo Java Message Service (JMS), consulte Creación o edición
de orígenes de datos basados en Java Message Service, en la página 42.
En el campo Host de origen de datos, introduzca el nombre de host o la dirección IP de la ubicación en la
que se aloja la base de datos.
En el campo Puerto, introduzca el número de puerto que permitirá que Unified Intelligence Center se comunique
con la base de datos.
Nota
El número de puerto es un campo obligatorio únicamente para la bases de datos de Informix. Con
las bases de datos de Microsoft SQL Server, puede dejar este campo en blanco.
En el campo Nombre de base de datos, introduzca el nombre de la base de datos.
En el campo Instancia, introduzca la instancia de la base de datos que se usará como origen de datos.
Nota
El nombre de la instancia de la base de datos es un campo obligatorio únicamente para la bases de
datos de Informix. Con las bases de datos de Microsoft SQL Server, puede dejar este campo en
blanco.

Paso 6
Paso 7

Paso 8
Paso 9
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Paso 10 En la lista desplegable Zona horaria, seleccione la zona horaria en la que está ubicada la base de datos.
Paso 11 En el campo Id. de usuario de base de datos, introduzca la Id. necesaria para acceder a la base de datos.
Paso 12 En el campo Contraseña, introduzca la contraseña de la Id. de usuario necesaria para acceder a la base de
datos.
Paso 13 En el campo Confirmar cambio de contraseña, introduzca de nuevo la contraseña.
Paso 14 En la lista desplegable Conjunto de caracteres, seleccione el conjunto de caracteres que utilizará la base de
datos.
Paso 15 Asigne los permisos adecuados para acceder y administrar el origen de datos.
Nota
Solo se establecen permisos para Todos los usuarios y Mi grupo. Para gestionar permisos específicos,
use la página Permisos de usuario asignados y Permisos de grupo asignados después de crear el origen
de datos.
Paso 16 Haga clic en Probar conexión para asegurarse de que la base de datos está accesible y las credenciales
proporcionadas son correctas.
Paso 17 Haga clic en la ficha Secundario para configurar una tolerancia a errores para el origen de datos.
Nota
Si no desea configurar la tolerancia a errores del origen de datos, vaya directamente al paso
18.
Paso 18 Marque la casilla de verificación Tolerancia a errores habilitada.
Paso 19 Introduzca los datos necesarios del origen de datos con tolerancia a errores como se indica en los pasos 6 a
16.
Paso 20 Haga clic en Guardar.

Creación o edición de orígenes de datos basados en Java
Message Service
Para crear una definición de informe de consulta de tipo Streaming en tiempo real, es necesario un origen de
datos basado en Java Message Service (JMS). El origen de datos basado en JMS no dispone de una ficha
Secundario de origen de datos. Sin embargo, los orígenes de datos basados en JMS admiten URL de broker
con tolerancia a errores usando la palabra clave failover: tal y como se muestra a continuación.
La sintaxis de la URL de broker de JMS con direcciones con tolerancia a errores incluidas
es failover:(tcp://primary:61616,tcp://secondary:61616)

Asegúrese de tener a mano la siguiente información:
• URL del broker de JMS y la URL con tolerancia a errores si la hubiera
• URL del esquema que contiene la lista de temas publicados
• Nombre de usuario y contraseña que se usan para acceder a la URL del esquema
Para crear un origen de datos basado en JMS, siga los pasos que se indican a continuación.
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Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6

Haga clic en la sección Orígenes de datos.
En la ficha Orígenes de datos, haga clic en Crear.
En el campo Nombre, introduzca el nombre del origen de datos.
En el campo Descripción, introduzca una descripción para el origen de datos.
En la lista desplegable Tipo, seleccione Java Message Service (JMS).
En el campo URL de broker, introduzca la URL del broker de JMS. El único protocolo admitido por la URL
de broker de JMS es tcp.
La sintaxis de la URL de broker de JMS es tcp://hostname:port, tal y como se muestra en el
ejemplo. El nombre del host puede sustituirse por la dirección IP. Para configurar las URL
de broker con tolerancia a errores, emplee la sintaxis failover:(tcp://primary hostname:port,
tcp://secondary hostname:port)

Ejemplo:

tcp://11.111.11.111:61616
failover:(tcp://11.111.11.111:61616, tcp://22.222.22.222:61616)
Para los orígenes de datos basados en JMS, la zona horaria está establecida en UTC de forma
predeterminada y no se puede cambiar.
En el campo URL de esquema de tema de la sección Parámetros de URL de REST, introduzca la URL
del esquema que contiene la lista de temas suscritos. Los únicos protocolos admitidos son http y https.
Nota

Paso 7

La sintaxis de la URL de esquema de tema es protocol://hostname:port/path en la que está
almacenado el esquema. El nombre del host puede sustituirse por la dirección IP.

Ejemplo:

http://11.111.11.111:8088/schema/rest/reportdefinition/schema/
Paso 8

En el campo Nombre de usuario, introduzca el nombre de usuario de REST necesario para acceder a la URL
del tema.
Paso 9 En el campo Contraseña, introduzca la contraseña de REST necesaria para acceder a la URL del tema.
Paso 10 En el campo Confirmar contraseña, confirme la contraseña de REST.
Nota
• Asegúrese de que el administrador valida la URL de esquema de tema antes de usarla en el
origen de datos de JMS. Si es necesario utilizar credenciales para validar la URL de esquema
de tema, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la página Origen de datos.
• El esquema de tema de REST se valida cuando cree la definición de informe de ese informe.
Paso 11 Asigne los permisos adecuados para acceder y administrar el origen de datos.
Nota
Solo se establecen permisos para Todos los usuarios y Mi grupo. Para gestionar permisos específicos,
use la página Permisos de usuario asignados y Permisos de grupo asignados después de crear el origen
de datos.
Paso 12 Haga clic en Probar conexión para asegurarse de que la URL de broker de JMS está accesible.
Nota
Para el origen de datos, Probar conexión solo valida la URL de broker JMS y no la URL de esquema
de tema de REST.
Paso 13 Haga clic en Guardar.
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Cambio de los nodos de un origen de datos
Si es necesario, se puede cambiar un origen de datos al nodo secundario manualmente. Sin embargo, debe
configurarse un nodo secundario. Para obtener más información sobre la configuración de los orígenes de
datos, consulte Creación o edición de orígenes de datos basados en consultas, en la página 41.
Para cambiar los nodos de un origen de datos manualmente, siga estos pasos:

Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3

Haga clic en la sección Orígenes de datos.
Seleccione el origen de datos del que desea cambiar el nodo.
Haga clic en Cambiar nodo.
Nota
Cambiar los nodos no se aplica al origen de datos basado en Java Message Service (JMS).
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Listas de valores
• Descripción general de las listas de valores y las colecciones, página 45
• Listas de valores, página 45
• Creación o edición de una lista de valores, página 47
• Creación o edición de colecciones, página 48

Descripción general de las listas de valores y las colecciones
Las listas de valores se basan en consultas de base de datos y contienen todos los elementos del mismo tipo
que se pueden incluir en un informe como, por ejemplo, todos los agentes o todos los grupos de habilidades.
Las colecciones son subconjuntos de listas de valores que se pueden crear para controlar la cantidad de datos
que se muestran a usuarios y grupos de usuarios específicos. Por ejemplo, puede crear una colección de grupos
de habilidades que muestre solamente los grupos de habilidades de una región o línea de negocio. No se
instalan colecciones prediseñadas con Unified Intelligence Center. Los usuarios con los permisos necesarios
también pueden crear colecciones personalizadas.
Cuando los usuarios ejecutan informes, obtienen listas de valores y colecciones a partir de las cuales pueden
filtrar informes. La posibilidad de filtrar por listas de valores o colecciones está determinada por los permisos
de grupo o de usuario.

Listas de valores
Las listas de valores contienen todos los elementos del mismo tipo que se pueden incluir en informes como,
por ejemplo, todos los agentes o todos los grupos de habilidades. Unified Intelligence Center se instala con
listas de valores prediseñadas, y los usuarios con la función de usuario de diseñador de colecciones de listas
de valores pueden crear listas de valores personalizadas.
Puede asociar una lista de valores con un campo y un parámetro de un informe. Después de asociarse a un
informe, la lista de valores se convierte en un filtro para el informe.
La posibilidad de filtrar por la lista de valores o por las colecciones la determinan las funciones de usuario y
los permisos de grupo o usuario.
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Tabla 3: Filas en la página Listas de valores

Campo

Descripción

Nombre

Nombre de la lista de valores.

Origen de datos

Origen de datos del que se han recuperado los valores.

Estado

Estado del origen de datos. Una marca de verificación verde indica que el origen de
datos está conectado. Una X roja indica que se encuentra desconectado.

Tipo

Tipos de listas de valores: prediseñada o personalizada. Las listas prediseñadas se agregan
en el proceso de instalación. Las listas personalizadas las crean los usuarios con la
función de diseñador de colecciones de listas de valores.
Las listas de valores prediseñadas son:
• Agente
• Equipo de agentes,
• Tipo de llamada
• Servicios empresariales
• Grupos de habilidades empresariales
• Servicios:
• Grupo de habilidades
• Grupos de enlaces

Descripción

Descripción de la lista de valores que se ha introducido.

En la página Listas de valores puede realizar las siguientes acciones:
• Filtrar: escriba uno o más caracteres y haga clic en Filtrar para restringir la lista.
• Borrar: haga clic en Borrar para quitar el filtro.
• Crear: abre la página Crear/editar lista de valores, donde podrá definir una nueva lista de valores
personalizada.
• Editar: habilitado cuando se selecciona el botón de opción de una fila. Abre la página Crear/editar lista
de valores, en la que se pueden revisar y editar las propiedades de una lista de valores personalizada.
Solo es posible editar los permisos de una lista de valores prediseñada.
• Valores: habilitado cuando se selecciona el botón de opción de una fila. Abre un cuadro que muestra
los valores en una lista con el botón Actualizar lista de valores.
• Colecciones: habilitado cuando se selecciona el botón de opción de una fila. Actualiza la página Lista
de valores y muestra todas las colecciones de la lista de valores.
• Eliminar: habilitado cuando se selecciona el botón de opción de una fila. Solicita confirmación y, a
continuación, elimina la lista de valores personalizada.

Ayuda en línea de la aplicación Cisco Unified Intelligence Center
46

Listas de valores
Creación o edición de una lista de valores

Nota

• Las listas de valores prediseñadas no se pueden eliminar.
• No es posible eliminar una lista de valores personalizada a la que se hace referencia
en un campo de la definición de informe.
• Tampoco es posible eliminar una lista de valores personalizada que contiene
colecciones.

• Actualizar: actualiza la página para reflejar los cambios que otro usuario pueda haber realizado como,
por ejemplo, crear o eliminar una lista de valores.
• Ayuda: abre la ayuda en línea.
• [X]: cierra la página.

Creación o edición de una lista de valores
Las listas de valores se usan para recuperar datos adicionales a los datos que se reciben a partir de la consulta
de la definición de informe. Las listas de valores le ayudarán cuando desee recuperar datos de dos bases de
datos diferentes o si desea ejecutar dos consultas distintas.
Siga los pasos que se indican a continuación para crear una lista de valores.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Seleccione la sección Listas de valores en el panel izquierdo.
Haga clic en Crear.
Nota
Para editar una lista de valores, selecciónela y haga clic en Editar.

Paso 3

Introduzca la siguiente información:
a) Nombre de lista de valores: introduzca un nombre para la lista de valores.
b) Versión: introduzca el número de versión de la lista de valores.
c) Tipo: este campo se genera automáticamente. En todas las listas de valores que cree, este campo tendrá
el valor CUSTOM.
d) Origen de datos: seleccione el origen de datos de la lista desplegable.
e) Descripción: introduzca una descripción de la lista de valores.
f) Consulta de lista de valores: introduzca la consulta de base de datos para recuperar valores de la lista de
valores. Haga clic en Validar para comprobar la validez de la consulta inmediatamente.
g) Consulta de colección: introduzca una consulta para recuperar datos de la lista de valores generada por
la consulta de la lista de valores. Esta consulta solo es obligatoria si va a crear una colección de tipo
Identificador. Para obtener más información sobre las colecciones, consulte Creación o edición de
colecciones, en la página 48.

Paso 4
Paso 5

Seleccione los permisos pertinentes.
Haga clic en Guardar.
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Creación o edición de colecciones
Una colección es un subconjunto de datos recuperados por una lista de valores. Es posible crear una colección
para cualquier lista de valores existentes y, asimismo, cada lista de valores puede tener varias colecciones.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Haga clic en la sección Listas de valores en el panel izquierdo.
Seleccione la lista de valores para la que desea crear o editar una colección.
Haga clic en Colecciones.
En Todas las colecciones, haga clic en Crear.
Nota
Para editar una colección existente, seleccione una colección en Todas las colecciones y haga clic
en Editar.

Paso 5
Paso 6
Paso 7

En el campo Nombre de colección, introduzca un nombre para la colección.
En el campo Descripción, introduzca una descripción para la colección.
En la lista desplegable Tipo de colección, seleccione el tipo de colección. A continuación se describen los
distintos tipos.
• Identificador: introduzca el identificador que se usará en la consulta de colección que se definió en la
lista de valores asociada.
• Comodín: introduzca una cadena con comodines para buscar datos entre los valores generados por la
lista de valores.
• Valores: puede seleccionar un subconjunto de la lista de valores, generado por la misma.

Paso 8
Paso 9

Seleccione los permisos pertinentes.
Haga clic en Guardar.
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Seguridad
• Descripción general del administrador, página 49
• Descripción general de seguridad, página 50
• Lista de usuarios, página 50
• Creación de un usuario, página 51
• Grupos de usuarios, página 52
• Creación de un grupo de usuarios, página 53
• Gestión de los permisos de usuario, página 54
• Acerca de los permisos, página 57
• Acerca de los grupos de usuarios, página 58
• Ejecutar como, página 59
• Registro de trazas de auditoría en Cisco Unified Intelligence Center, página 60
• Informe de trazas de auditoría, página 60
• Ejemplo de informe de trazas de auditoría, página 62
• Prácticas recomendadas relacionadas con la seguridad, página 62

Descripción general del administrador
El acceso a las funciones de la aplicación Unified Intelligence Center Reporting se controla mediante uno o
más de los usuarios con la función de usuario de administrador de seguridad.
El administrador de seguridad predeterminado inicial es el usuario definido como usuario de aplicación de
sistema durante la instalación.
Los administradores de seguridad pueden:
• Crear y mantener usuarios.
• Asignar funciones de usuario: funciones de usuario asignadas a los usuarios para acceder a las sesiones
y objetos que el usuario puede creer.
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• Asignar usuarios a grupos de usuarios.
• Crear y mantener grupos de usuarios.
• Asignar permisos: mientras que las funciones de usuarios están asociadas a personas, los permisos están
asociados a objetos (paneles, informes, definiciones de informes, orígenes de datos, listas de valores y
colecciones).
• Utilizar la función Ejecutar como para comprobar los permisos de otros usuarios.

Descripción general de seguridad
La seguridad de Unified Intelligence Center una funcionalidad flexible de varias capas que permite que un
administrador de seguridad pueda crear una estructura plana o en niveles de acceso a las funciones de Unified
Intelligence Center, en función de las necesidades de la organización.
El acceso de un usuario a las funciones de Unified Intelligence Center se basa en:
• Autenticación de inicio de sesión.
• Tipo de licencia con el que la organización del usuario emplea Unified Intelligence Center. Por ejemplo,
las organizaciones que utilizan una licencia Estándar no pueden acceder a las funciones de definición
de informes.
• Función de usuario (un usuario puede tener una, algunas o las siete funciones de usuario existentes).
• Grupos de usuarios de los que el usuario es miembro.
• En el caso de un objeto al que el usuario pueda acceder, los permisos de nivel de objeto que ha asignado
el creador del objeto.

Lista de usuarios
La página Lista de usuarios se abre desde la sección Seguridad. Si un usuario que no dispone de la función
de usuario Administrador de seguridad accede a esta página, solo podrá ver su nombre y abrir la página para
modificar algunos parámetros (por ejemplo, correo electrónico y número de teléfono). No podrá cambiar su
función ni asociación al grupo.
Cuando los administradores de seguridad acceden a esta página, pueden ver todos los usuarios existentes,
crear usuarios, modificar o eliminar usuarios, revisar o editar la información de usuario y usar la función
Ejecutar como para trabajar en Cisco Unified Intelligence Center como usuario.
Tabla 4: Campos de la página Lista de usuarios

Campo

Explicación

Sólo se muestran usuarios
activos actualmente

Marque la casilla de verificación para mostrar los usuarios que están activos
en este momento.

El nombre contiene

Utilice este campo de filtro para restringir la lista de nombres o para
desplazarse a un campo específico.

Nombre de usuario

Dominio y nombre del usuario (dominio\nombre).
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Campo

Explicación

Nombre

Nombre del usuario.

Apellido

Apellido del usuario.

En la página Lista de usuarios puede realizar las siguientes acciones:
• Crear: abre la página Información de usuario.
• Editar: seleccione el nombre de un usuario y haga clic en Editar para abrir la página Información de
usuario.
• Eliminar: seleccione el nombre de un usuario y haga clic en Eliminar para eliminar el usuario.
• Ejecutar como: seleccione un usuario y haga clic en Ejecutar como para actualizar la interfaz de
informes de Cisco Unified Intelligence Center.
• Actualizar: actualiza la página para que se muestre los últimos cambios realizados en la lista de usuarios.
• Página: haga clic en la flecha para pasar a la siguiente página de Lista de usuarios.
• Ayuda: abre la ayuda en línea.
• X: cierra la página.

Creación de un usuario
Para crear un usuario, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Navegue a Seguridad > Lista de usuarios.
En la ficha Información general, haga lo siguiente:
a) En el campo Nombre de usuario, introduzca el dominio y el nombre de usuario (dominio\nombre).
b) En el campo Alias, introduzca el alias de este usuario.
c) Marque la casilla de verificación Usuario activo para que el usuario pueda iniciar sesión y permanecer
activo.
Nota
Si la casilla de verificación no está marcada, el usuario no podrá iniciar
sesión.
d) En el campo Nombre completo, introduzca el nombre del usuario.
e) En el campo Apellidos, introduzca los apellidos.
f) En el campo Organización, introduzca el nombre de la empresa u otro texto descriptivo para asociarlo
con el usuario, como la región o la línea de negocio.
g) En el campo Correo electrónico, introduzca la dirección de correo electrónico del usuario.
h) En el campo Teléfono, introduzca un número de teléfono para el destino. Puede ser el número de teléfono
particular o un número de contacto de emergencia.
i) En el campo Descripción, introduzca la descripción del usuario.
j) En el campo Zona horaria, elija la zona que desea usar en el informe en la lista desplegable.
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Esta zona horaria también se utiliza para los informes planificados del usuario y tiene precedencia sobre
la zona horaria utilizada por el servidor del informe.
Nota

Si este campo se deja en blanco, el sistema emplea la zona horaria del servidor del informe.

k) Para Día de inicio de la semana, haga lo siguiente:
• Seleccione Basado en la configuración regional para seleccionar el día de inicio de la semana en
función de la configuración regional.
• Seleccione Configuración personalizada para seleccionar uno de los siete días de la semana en la
lista desplegable.
La opción de día de inicio de la semana se emplea en el informe planificado, en las vistas de
informe y en el vínculo permanente. El informe planificado y las vistas de informe emplean el
día de inicio de la semana tal y como la han definido el creador y el modificador del informe en
la página de edición de la lista de usuarios y en la página de creación de la lista de usuarios. El
vínculo permanente emplea el domingo como día de inicio de la semana.
l) En el campo Roles, seleccione uno o más roles a este usuario y asígneselos.
Si el administrador de seguridad agrega o modifica las funciones de usuario, el cambio no se aplicará hasta
que el usuario cierre la sesión y vuelva a iniciarla.
Nota

m) En el campo Permisos, elija la preferencia de configuración de permisos del usuario para Mi grupo cuando
cree nuevos objetos. Mi grupo es el grupo predeterminado del propietario del objeto.
Nota
Los ajustes de Mi grupo configuran si el resto de usuarios que pertenecen a este grupo
predeterminado del usuario pueden escribir o ejecutar los objetos. Los permisos de mayor nivel
persisten e invalidad el resto de permisos.
Paso 3

En la ficha Grupos, puede determinar de qué grupos es miembro este usuario y cómo agregar al usuario como
miembro de un grupo. Podrá ver la siguiente información:
• Mi grupo: en este campo se muestra el grupo predeterminado del usuario. El administrador de seguridad
puede modificar este campo. El grupo se representa como “Mi grupo” para el usuario.
• Grupos disponibles: esta lista muestra todos los grupos que se han creado y de los que el usuario todavía
no es miembro. Puede usar las flechas para mover grupos entre columnas.
• Grupos seleccionados: esta columna muestra todos los grupos de los que es miembro el usuario. Puede
usar las flechas para mover grupos entre columnas.
Nota

De forma predeterminada, cada usuario presenta el grupo Todos los usuarios en la columna
Grupos seleccionados. El grupo Todos los usuarios no se puede quitar de la columna Grupos
seleccionados.

Grupos de usuarios
La página Grupos de usuarios se abre desde la sección Seguridad. Utilícela para ver los grupos existentes,
crear o eliminar grupos y revisar o editar la información de los grupos.
Estos son los dos grupos predeterminados que crea el sistema:
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• El grupo Todos los usuarios lo suministra el Unified Intelligence Center. Todos los usuarios pertenecen
a este grupo de manera predeterminada.
• El grupo Administradores está compuesto por los administradores.
Tabla 5: Campos de la página Grupos de usuarios

Campo

Explicación

El nombre contiene

Utilice este campo de filtro para reducir la lista de nombres de grupos o para
desplazarse a un campo específico.

Nombre

El nombre del grupo.

Nombre completo

El nombre completo muestra la relación secundaria de un grupo, según se
indica con un separador de punto.
Por ejemplo, si el grupo predeterminado del grupo 3 es el grupo 1 y el grupo
1 es un grupo de primer nivel (no tiene grupo principal), el nombre completo
del grupo 1 es Grupo1. El nombre completo del grupo 3 es Grupo1.Grupo3.

Descripción

La descripción del grupo.

En la página Grupos de usuarios puede realizar las siguientes acciones:
• Crear: abre la página de información de grupo.
• Editar: seleccione el nombre del grupo y haga clic en Editar para abrir la página de información de
grupo.
• Eliminar: seleccione el nombre del grupo y haga clic en Eliminar.
• Actualizar: actualiza la página para que se muestre cualquier cambio realizado en la lista de grupos.
• Ayuda: abre la ayuda en línea.
• X: cierra la página.

Creación de un grupo de usuarios
Para crear un grupo de usuarios, haga lo siguiente:

Procedimiento
Paso 1
Paso 2

Navegue a Seguridad > Grupos de usuarios.
En la ficha Información general, haga lo siguiente:
a) En el campo Nombre de grupo, introduzca el nombre del grupo. Este campo solo se encuentra disponible
cuando se crea un nuevo grupo.
b) En el campo Descripción, introduzca o modifique texto que describa este grupo.

Paso 3

En la ficha Grupos, haga lo siguiente:
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a) Grupo predeterminado: en la lista desplegable, introduzca el grupo predeterminado.
b) Grupos disponibles: muestra los grupos que se han creado y que se encuentran disponibles para ser
elementos secundarios de este grupo. Haga clic en > o < para mover solo ese grupo o grupos.
c) Grupos seleccionados: muestra los grupos de los que este grupo es un grupo secundario. Haga clic en >
o < para mover solo ese grupo o grupos.
Paso 4

En la ficha Miembros de grupo, haga lo siguiente:
a) En la ficha Usuarios:
• Usuarios disponibles: muestra todos los usuarios que se han creado y que se encuentran disponibles
para ser elementos secundarios de este grupo. Haga clic en > o < para mover solo ese grupo o grupos.
• Usuarios miembros seleccionados: muestra los usuarios que son elementos secundarios de este
grupo. Haga clic en > o < para mover solo ese grupo o grupos.
b) En la ficha Grupos:
• Grupos disponibles: muestra todos los grupos que se han creado y que se encuentran disponibles
para ser elementos secundarios de este grupo. Haga clic en > o < para mover solo ese grupo o grupos.
• Miembros de grupo seleccionados: muestra los usuarios que son elementos secundarios de este
grupo. Haga clic en > o < para mover solo ese grupo o grupos.

Paso 5
Paso 6

Haga clic en Guardar para actualizar una nueva entrada o los cambios en los campos.
Haga clic en Cancelar para cancelar o cerrar la página.

Gestión de los permisos de usuario
Utilice esta página para definir permisos adicionales a grupos o usuarios individuales.
La página Permisos de usuario tiene las siguientes fichas:

Permisos de grupo asignados
Procedimiento
Paso 1

Seleccione el tipo de objeto en el panel Permisos para. Para el tipo Panel, Informe o Definición de informe
se puede seleccionar una categoría o un objeto de una categoría. Para otros tipos de objeto, seleccione un
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Paso 2
Paso 3
Paso 4

Nota

objeto de la lista. Todos los grupos a los que ya se han asignado permisos para el objeto se muestran en los
permisos del grupo para el panel de elemento seleccionado.
Seleccione un grupo en el panel Todos los grupos. Todos los miembros del grupo se muestran en la lista Todos
los usuarios del panel de grupo seleccionado.
Haga clic en Establecer permisos. Marque el nivel deseado para el grupo (ejecución, escritura) y haga clic
en Aceptar.
El panel Permisos de grupo para el elemento seleccionado se actualiza para incluir el grupo y su permiso
asignado definido en el paso 3.

Si el administrador de seguridad agrega o modifica permisos de usuario, es posible que el cambio no se
aplique inmediatamente.
Tabla 6: Campos de la ficha Miembros del grupo

Campo

Descripción

Panel Permisos para (parte superior Haga clic en la lista desplegable para seleccionar los objetos para los
izquierda)
que desea configurar permisos. Entre las opciones se incluyen: Orígenes
de datos, Definiciones de informe, Informes, Paneles, Listas de valores
y Colecciones.
Al seleccionar un tipo de objeto, el panel se actualiza y muestra la lista
de los elementos o categorías del objeto.
Panel Todos los grupos (parte
superior derecha)

Este panel muestra los grupos de usuarios disponibles. Al seleccionar
un grupo de usuarios, la página se actualiza y muestra el panel Todos
los usuarios del grupo seleccionado, en el que aparecen los miembros
del grupo.

Panel Todos los usuarios del grupo Este panel muestra todos los miembros del grupo que se ha seleccionado
seleccionado (parte inferior
en el panel Todos los grupos situado encima de este.
derecha)
Botón Establecer permisos

Haga clic en esta opción para abrir un cuadro de diálogo en el que se
selecciona el nivel de permiso para el objeto seleccionado en el panel
Permisos para y el grupo seleccionado en el panel Todos los grupos.

Permisos de grupo para el elemento Este panel muestra los grupos a los que se han asignado permisos para
seleccionado
el objeto seleccionado, así como el nivel correspondiente.
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Permisos de usuario asignados
Procedimiento
Paso 1

Paso 2
Paso 3
Paso 4

Seleccione el tipo de objeto en el panel Permisos para. Para el tipo Panel, Informe o Definición de informe
se puede seleccionar una categoría o un objeto de una categoría. Para otros tipos de objeto, seleccione un
objeto de la lista. Todos los usuarios a los que ya se ha asignado permiso para el objeto se muestran en los
permisos de usuario para el panel de elemento seleccionado.
Seleccione un nombre de usuario en el panel Lista de usuarios.
Haga clic en Mostrar grupos para ver los grupos de los que es miembro el usuario seleccionado.
Haga clic en Establecer permisos, indique el nivel deseado para el usuario (ejecución o escritura) y haga clic
en Aceptar.
El panel Todos los permisos para el elemento seleccionado se actualiza para mostrar los permisos de usuario
agregados o modificados para este usuario en los pasos 3 y 4.
Campo

Descripción

Panel Permisos para (parte
superior izquierda)

Haga clic en la flecha de la lista desplegable para seleccionar los tipos de
objetos para los que desea configurar permisos. Las opciones son Orígenes
de datos, Definiciones de informe, Informes, Paneles, Listas de valores,
Colecciones y Colecciones del sistema.
Al seleccionar un tipo de objeto, el panel se actualiza y muestra la lista de
los elementos o categorías del objeto.

Panel Lista de usuarios (parte
superior derecha)

Este panel muestra los usuarios actuales. Filtre la lista y seleccione uno o
varios nombres de usuario.

Botón Mostrar grupos

Haga clic en esta opción para mostrar el panel Todos los grupos para el
usuario seleccionado.

Todos los grupos del usuario
seleccionado (parte inferior
derecha)

Este panel muestra todos los grupos de los que es miembro el nombre de
usuario destacado en el panel Lista de usuarios superior.

Botón Establecer permisos

Haga clic en esta opción para abrir el cuadro de diálogo para seleccionar
el nivel de permisos del objeto (ejecución, escritura).

Todos los permisos para el
elemento seleccionado

Este panel muestra los usuarios que disponen de permiso para el objeto,
así como el nivel de permisos que tienen asignado.

Nota

No se puede cambiar el permiso del propietario de un objeto. El propietario siempre tiene permisos
de escritura para el objeto. Por ejemplo, si un usuario es el propietario del Informe 1, dicho usuario
tiene permiso de escritura para el Informe 1 y nadie más puede cambiar el permiso a ejecución.
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Acerca de los permisos
Las funciones de usuario están asociadas a personas y los permisos están asociados a objetos. Los objetos de
Unified Intelligence Center son paneles, informes, definiciones de informe, orígenes de datos, categorías,
listas de valores y colecciones.
Permisos:
• EJECUCIÓN: cuando el usuario tiene permisos de EJECUCIÓN para un objeto, dicho usuario puede
realizar algunas acciones que dependen del objeto.
Por ejemplo, con el permiso EJECUCIÓN, un usuario puede ejecutar, imprimir y actualizar un informe,
abrir y actualizar un panel y ejecutar una presentación de diapositivas del panel, y ver una consulta de
lista de valores. El permiso EJECUCIÓN incluye el permiso de lectura.
• ESCRITURA: un usuario con permiso de ESCRITURA para un objeto puede modificar, cambiar el
nombre o eliminar dicho objeto. Por ejemplo, con el permiso ESCRITURA, puede Guardar como,
importar y exportar informes, puede editar un origen de datos y puede eliminar una lista de valores
personalizada. El permiso de ESCRITURA incluye los permisos EJECUCIÓN y de lectura.

Nota

Si no se activa ninguna casilla de verificación al definir los permisos de un objeto, el
usuario no tendrá ningún privilegio de acceso a dicho objeto.

Las siguientes reglas se aplican a todos los árboles de categorías en Unified Intelligence Center: Informes,
Definiciones de informe y Paneles.
• Para eliminar una entidad, debe contar con permisos de ESCRITURA en la entidad y la categoría principal
de la entidad.
• Para eliminar una categoría, debe contar con permisos de ESCRITURA en la categoría, la categoría
principal y todas las categorías o entidades que pertenezcan a la categoría.
• Los usuarios solo pueden editar o guardar las entidades, incluso si la categoría principal inmediata no
tiene permisos de ESCRITURA.
• Los usuarios solo pueden usar la función Guardar como si la entidad no tiene habilitados los permisos
de ESCRITURA.
• El propietario de cualquier categoría de definiciones de informe importadas puede eliminar una
categoría si el administrador le proporciona permisos de ESCRITURA explícitos en la categoría de
definiciones de informe importadas.
Los permisos se pueden combinar y el nivel más alto tendrá prioridad.
Un usuario recibe permiso sobre un objeto desde orígenes diferentes. Un permiso puede heredarse del grupo
Todos los usuarios, del grupo predeterminado (Mi grupo) o del permiso que asigne el administrador de
seguridad. Entre todos estos permisos, cuando el usuario acceda al objeto, tendrá prioridad el permiso más
elevado.
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Roles de usuario y permisos
El rol de usuario permite “abrir” la sección correspondiente a dicho rol. Si tiene permiso de EJECUCIÓN,
podrá crear objetos para dicha sección. Por ejemplo, si es un diseñador de paneles, podrá crear paneles en la
página Paneles disponibles.
Cuando crea un objeto, es el propietario de dicho objeto. Tiene permiso de ESCRITURA para dicho objeto
y podrá establecer los permisos para dicho objeto para Todos los usuarios y para los usuarios de su grupo.
Si el objeto es aún un trabajo en progreso y no desea que nadie acceda a él todavía, puede definirlo como
“privado”. Para ello, desactive todos los permisos de Todos los usuarios y Grupos.
Cuando el objeto esté listo, establezca sus permisos predeterminados de grupo (Mi grupo) para EJECUCIÓN
o incluso ESCRITURA. Por ejemplo, si crea un panel para su grupo y el panel tiene notas, tal vez desee que
otros usuarios de su grupo actualicen las notas.
Aun cuando usted sea un diseñador de panel, si la página Paneles disponibles contiene paneles creados por
(o son propiedad de) otros diseñadores de paneles, tal vez no pueda ver estos paneles, en función de los
permisos de su grupo y de los permisos de nivel de objeto establecidos por estos propietarios para sus paneles.

Acerca de los grupos de usuarios
Los grupos de usuarios son construcciones que permiten a los administradores de seguridad dividir la
funcionalidad de Unified Intelligence Center.
La creación de grupos de usuarios acelera el proceso de abastecimiento para usuarios cuando varios usuarios
requieren el mismo acceso a paneles e informes, o cuando los usuarios requieren distintos permisos y funciones
según sus requisitos regionales u organizativos.
Los grupos de usuarios no afectan a la manera en que los datos se almacenan en la base de datos. Se utilizan
solamente para asignar permisos a todos los miembros del grupo a través de una sola operación en lugar de
tener que repetirla varias veces para cada usuario.
Grupo de todos los usuarios definido por el sistema
Todos los usuarios son miembros automáticamente del grupo Todos los usuarios definido por el sistema.
Todos los usuarios aparece de forma predeterminada en la ventana Gestionar grupos de usuarios. El
administrador de seguridad no puede eliminarlo.
Grupo de usuarios administradores definido por el sistema
De forma automática, el administrador de seguridad es miembro del grupo Administradores definido por el
sistema y puede agregar otros administradores de seguridad al grupo.
Los administradores de seguridad adicionales deben agregarse al grupo Administradores. Al asignarles la
función, no se convierten automáticamente en miembros del grupo.
Grupos de usuarios definidos por el cliente
Los administradores de seguridad pueden crear el número de grupos de usuarios que deseen y agregar usuarios
a dichos grupos. Entre estos grupos de usuarios, uno se designa como Grupo del usuario (también denominado
Mi grupo).
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Grupo predeterminado
Una vez creados los grupos definidos por el cliente, el administrador de seguridad puede agregar un usuario
a cualquier grupo o grupos y configurar uno de ellos como el grupo predeterminado del usuario (Mi grupo).
El grupo Todos los usuarios también puede seleccionarse como el grupo predeterminado.
El propietario de un objeto puede definir los permisos para su grupo y el grupo Todos los usuarios. Solamente
el administrador de seguridad puede definir permisos adicionales a otros grupos o usuarios individuales en la
página Permisos de usuario. El permiso de acceso de un usuario a un objeto es el nivel más alto del permiso
que obtiene el usuario desde todos los orígenes de permiso.

Grupos y grupos secundarios
Reglas para grupos y grupos secundarios
• Un grupo puede ser principal y secundario al mismo tiempo. Por ejemplo, el grupo 2 puede ser un grupo
secundario del grupo 1 y el grupo 2 ser el grupo principal del grupo 3.
• No es obligatorio que un grupo tenga grupos secundarios.
• Un grupo puede tener tantos grupos secundarios como sea necesario.
• Un grupo secundario no puede ser el elemento principal de su propio grupo principal, y un grupo principal
no puede ser un elemento secundario de su propio grupo secundario. Por ejemplo, el grupo 3 puede ser
un grupo secundario de los grupos 1 y 2, pero el grupo 3 no puede ser el grupo principal de los grupos
1 ni 2.
• Un grupo puede tener grupos y usuarios como elementos secundarios. Por ejemplo, el grupo 2 puede
ser un grupo secundario del grupo 1. El usuario Lee puede ser un elemento secundario del grupo 1.
• No es obligatorio que un grupo tenga un grupo principal.
• Los grupos secundarios no heredan los miembros de sus grupos principales: agregar un usuario
como miembro de un grupo no significa que el usuario se convierta también en miembro de su grupo
secundario. Por ejemplo, los grupos 2 y 3 son grupos secundarios del grupo 1. El administrador de
seguridad agrega al usuario A como miembro del grupo 1. El usuario A no se convierte automáticamente
en un miembro del grupo 2 ni 3. Para que el usuario A pase a ser un miembro del grupo 2, el administrador
de seguridad debe agregar al usuario A como miembro del grupo 2.

Ejecutar como
Los administradores de seguridad pueden seleccionar un nombre en la página Lista de usuarios y hacer clic
en Ejecutar como. Con esta acción, la página web de Unified Intelligence Center se actualiza de modo que
refleje la interfaz del usuario correspondiente cuando este haya iniciado sesión.
Utilice esta herramienta para verificar que las funciones de usuario y los permisos están bien configurados.
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Nota

• Cuando utiliza la función Ejecutar como con otro usuario, la parte superior de la página muestra la
identidad del agente que ha iniciado sesión y la del usuario cuyos datos se han utilizado para la
función Ejecutar como.
• No puede utilizar la función Ejecutar como con sus propios datos.
• Puede utilizar la función Ejecutar como con solo un nivel de usuario. Un administrador de seguridad
no puede utilizar Ejecutar como con los datos del usuario A y, como usuario A, utilizar dicha función
con los datos del usuario B.
Para salir del modo Ejecutar como, haga clic en Detener Ejecutar como en la parte superior de la página.

Registro de trazas de auditoría en Cisco Unified Intelligence
Center
Unified Intelligence Center ahora admite el registro de trazas de auditoría. Esta función permite ver la secuencia
de registros de auditoría de las transacciones relacionadas con la creación, actualización, modificación y
eliminación que se realiza en las entidades de un servidor de Unified Intelligence Center. Puede ver las trazas
de auditoría con el informe prediseñado de trazas de auditoría. De forma predeterminada, sólo los
administradores del sistema podrán ver y acceder a esta función. No obstante, un administrador de sistema
podrá otorgar permisos a otros usuarios de Unified Intelligence Center para utilizar esta función.

Nota

No es posible localizar el informe de trazas de auditoría.

Ver registro de trazas de auditoría en Unified Intelligence Center
Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3

Inicie sesión en la interfaz de Unified Intelligence Center Reporting.
Desplácese hasta Informes > Prediseñados > Admin. de Intelligence Center y haga clic en Traza de
auditoría. El sistema abrirá la ventana Filtro de informes de trazas de auditoría.
Especifique los criterios de filtro requeridos y haga clic en Ejecutar. El sistema muestra el informe de trazas
de auditoría en función de los criterios de filtro especificados.

Informe de trazas de auditoría
Vistas: este informe contiene tres vistas de cuadrícula: no agrupaciones, agrupar por; nombre de entidad,
agrupar por; nombre de usuario.
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Agrupaciones: este informe contiene dos vistas de cuadrícula: agrupado y ordenado por usuario y nombre
de entidad. La tercera vista es no agrupada, que es también la vista personalizada de este informe.
Lista de valores: usuarios de CUIC, operaciones de CUIC y tipos de entidades de CUIC.
Tablas de esquema de la base de datos de donde se recuperan los datos:
• CUICAUDITLOG
• CUICLOGEDENTITY

Campos actuales en la vista de cuadrícula de informe de trazas de auditoría
Los campos actuales son aquellos que aparecen de forma predeterminada en una cuadrícula de informe
generada a partir de una plantilla prediseñada. Se pueden modificar.
Los campos actuales se indican a continuación en el orden (de izquierda a derecha) en que aparecen de manera
predeterminada en la plantilla prediseñada.
Columna (campo)

Descripción

Hora del evento

La fecha y hora en la que el usuario realizó la
operación en el sistema Unified Intelligence Center.

Usuario

El nombre de dominio y la Id. de usuario de quien
realizó una operación concreta.

Funcionamiento

La operación realizada por un usuario, por ejemplo,
CREAR, GUARDAR, ACTUALIZAR, IMPORTAR,
EXPORTAR.

Tipo de entidad

El tipo de entidad en la que el usuario realizó la
operación.

Nombre de entidad

El nombre de la entidad específica a la que accedió
el usuario.

Estado

El estado de la operación, CORRECTA o FALLIDA.

Descripción

La descripción en detalle de la operación realizada.

Usuario RunAs

La Id. de usuario RunAs que realizó una operación
concreta.

IP de servidor

Dirección IP del servidor de Unified Intelligence
Center.

Nombre de servidor

Nombre del host del servidor de Unified Intelligence
Center.
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Ejemplo de informe de trazas de auditoría
La siguiente ilustración es un ejemplo del informe generado de la plantilla de informe de trazas de auditoría.
Figura 8: Ejemplo de informe de trazas de auditoría

Prácticas recomendadas relacionadas con la seguridad
Si convierte al usuario en miembro de uno o varios grupos, deberá convertir a uno de esos grupos en el
predeterminado de dicho usuario y establecer los permisos para dicho grupo más altos que para el grupo Todos
los usuarios.
Los permisos más elevados del grupo predeterminado prevalecen con respecto a los permisos del grupo Todos
los usuarios. Los permisos individuales del usuario prevalecen sobre los permisos del grupo.
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8

Planificador
• Lista de planificaciones, página 63
• Creación de una planificación para un informe, página 64
• Configuración de un informe planificado para enviarlo por correo electrónico, página 65
• Configuración de un informe para su envío a una ubicación remota, página 66

Lista de planificaciones
En la página Lista de planificaciones puede realizar las siguientes acciones:
• Filtrar/Borrar: escriba uno o más caracteres y haga clic en Filtrar para reducir la lista. Haga clic en
Borrar para quitar el filtro.
• Crear: abre la página Crear/editar una planificación de informe con campos en blanco para definir una
nueva planificación. Utilice esta página para crear o editar una planificación para el envío por correo
electrónico de un informe o para su visualización en un panel, y para guardarlo como un archivo CSV
en una ubicación remota. Para obtener más información, consulte:
◦ Creación de una planificación para un informe, en la página 64
◦ Configuración de un informe planificado para enviarlo por correo electrónico, en la página 65
◦ Configuración de un informe para su envío a una ubicación remota, en la página 66
• Editar: se habilita cuando se selecciona una fila y abre la página Crear/editar una planificación de
informe, en la que se puede modificar una planificación.
• Eliminar: se habilita cuando se selecciona una fila y permite eliminar la planificación, previa solicitud
de confirmación. Si se elimina la planificación, aparece un error al intentar abrirla. No obstante, para
recuperar los datos puede ejecutar el informe con el mismo intervalo de fecha y hora representado en el
informe planificado que ha eliminado.
• Habilitar: habilita la planificación.
• Deshabilitar: deshabilita la planificación.
• Ejecutar ahora: ejecuta el informe planificado de inmediato. No afecta al siguiente trabajo planificado.
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• Actualizar: actualiza la lista de planificación para reflejar cualquier cambio que se haya producido.
• Ayuda: abre la ayuda en línea.
• X: cierra la página.

Creación de una planificación para un informe
Siga estos pasos para crear una planificación para un informe.

Nota

Los datos en directo no admiten la planificación.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7

En el Planificador, haga clic en Crear.
En la ficha Configuración general, introduzca la información pertinente del informe planificado en Nombre
de planificación.
Con el menú desplegable Informes, seleccione un informe.
Marque la casilla de verificación Establecer filtro para configurar los filtros. Si desea usar el filtro
predeterminado, no marque la casilla.
Haga clic en el vínculo Establecer criterios de filtrado para ir a la página de configuración del filtro.
Nota
Véase Tipos de filtros, en la página 27 para obtener más información.
En la sección Duración, haga clic en el icono del calendario para seleccionar los datos de Fecha de inicio y
Fecha de finalización.
En la sección Periodicidad, especifique la frecuencia del informe planificado. Elija una de las opciones
siguientes:
• Una vez: especifique la hora del día en la que deberá generarse el informe.
• A diario: especifique el número de días en que deberá generarse el informe.
• Semanalmente: especifique el número de semanas y los días de la semana en que deberá generarse el
informe.
• Mensualmente: seleccione un día del mes y especifique el número de meses en que deberá generarse
el informe.
Nota
Utilice Último para especificar el último día del
mes.
En la sección Frecuencia, especifique el número de veces que deberá generarse el informe en los días
planificados.

Paso 8

Haga clic en Guardar.
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Configuración de un informe planificado para enviarlo por
correo electrónico
En el Planificador, haga clic en la ficha Correo electrónico para configurar una planificación y enviar por
correo electrónico un informe planificado.

Antes de comenzar
Configure el servidor de correo electrónico en la consola de administración. Póngase en contacto con el
administrador para obtener asistencia o consulte la Guía de administración de Cisco Unified Intelligence
Center.

Procedimiento
Paso 1

Paso 2

Paso 3
Paso 4

En el campo Distribución de correo electrónico, haga clic en Agregar e introduzca la dirección de correo
electrónico del destinatario.
Consejo
Repita el paso 1 para agregar más
destinatarios.
Con el menú desplegable Vista de correo electrónico, seleccione la vista del informe que desea enviar por
correo electrónico.
Nota
Las vistas de tipo Cuadrícula solo están disponibles para seleccionarlas.
En el campo Asunto del correo electrónico, introduzca el texto de la línea del asunto.
En el menú desplegable Tipo de archivo, seleccione el tipo de archivo. Seleccione una de las siguientes
opciones:
• HTML EN LÍNEA: envía el informe en formato HTML.
◦ El informe histórico tiene un límite máximo de 8000 filas.
◦ El informe en tiempo real tiene un límite máximo de 3000 filas.
• XLS: envía el informe como archivo adjunto de Microsoft Excel.
◦ El informe histórico tiene un límite máximo de 8000 filas.
◦ El informe en tiempo real tiene un límite máximo de 3000 filas.
• PDF: envía el informe como archivo adjunto PDF.
Los adjuntos en formato PDF tienen las siguientes limitaciones:
◦ Los adjuntos generados en formato PDF pueden tener orientación horizontal o vertical. La
orientación horizontal es el ajuste predeterminado.
◦ El PDF generado emplea tamaños de fuente estándar: 10 píxeles para la orientación horizontal y
8 píxeles para la orientación vertical. El PDF omite el tamaño de fuente establecido en el editor
de la vista de cuadrícula para mantener la fuente generada en un tamaño adecuado para la impresora.
◦ El PDF generado solo mantiene las filas que se ajustan a la página en la orientación seleccionada.
Las filas que no caben dentro de la página aparecen truncadas.
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◦ El archivo PDF adjunto solamente admite 1000 filas. Se envía un correo electrónico si el informe
planificado supera las 1000 filas.
◦ El PDF generado no admite el ajuste del texto en las columnas. En caso de textos largos, puede
personalizar el ancho de la columna en el editor de cuadrícula para evitar que el texto se superponga.
Sin embargo, tenga en cuenta que esto puede reducir el número de columnas que se muestran en
el PDF.
Paso 5

Haga clic en Guardar.

Configuración de un informe para su envío a una ubicación
remota
En el planificador, haga clic en la ficha Guardar en ubicación remota para enviar un informe.

Procedimiento
Paso 1
Paso 2
Paso 3
Paso 4

Paso 5
Paso 6
Paso 7
Paso 8

En la lista desplegable Protocolo, seleccione SFTP para establecer una conexión segura a la ubicación remota.
En la lista desplegable Vista de informe, seleccione la vista del informe que se va a enviar.
En el campo Host, introduzca la dirección IP de la ubicación remota.
Introduzca un número de puerto para el SFTP.
Nota
El número de puerto predeterminado que se usa es el
22.
Introduzca un nombre de usuario para el host.
Introduzca una contraseña para el host.
En el campo Ruta de directorio, introduzca la ubicación del host en la que guardar el archivo .csv.
Haga clic en Guardar.
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