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Introducción

Introducción a InfoSphere Information Server
La mayor parte las iniciativas empresariales críticas de hoy en día no son
satisfactorias si no existe una integración efectiva de la información. Iniciativas
tales como una única vista del cliente, inteligencia empresarial, gestión de la
cadena de suministro y cumplimiento de Basel II y Sarbanes-Oxley requieren
información coherente, completa y fiable.
IBM® InfoSphere Information Server es el primer producto base unificado y
completo del sector para las arquitecturas de información empresarial, que se
puede escalar para cumplir cualquier requisito de volumen de información, de
modo que las empresas puedan ofrecer resultados empresariales de estas
iniciativas con mayor rapidez y mejores resultados de calidad. InfoSphere
Information Server proporciona una única plataforma unificada que permite a las
empresas entender, limpiar, transformar y entregar información contextual de
confianza.
A lo largo de las dos últimas décadas, las compañías han realizado inversiones
significativas en paquetes de planificación de recursos de empresa, gestión de
relaciones con los clientes y gestión de la cadena de suministro. Las empresas
también aprovechan innovaciones tales como la arquitectura orientada a servicios
(SOA), servicios web, XML, informática reticular y RFID (radio frequency
identification).
Estas inversiones han incrementado el volumen de datos que las compañías
capturan sobre sus negocios. No obstante, las compañías se encuentran con
obstáculos importantes de integración cuando intentan convertir dichos datos en
información coherente, puntual y precisa para la toma de decisiones.
InfoSphere Information Server ayuda a obtener más valor a partir de información
heterogénea y compleja. Ayuda a las empresas y al personal de tecnología de la
información a colaborar entre ellos para comprender el significado, la estructura y
el contenido de la información entre una amplia gama de recursos. IBM InfoSphere
Information Server ayuda a acceder a la información y a utilizarla de nuevas
formas para poder innovar, incrementar la eficiencia operativa y reducir los
riesgos.
InfoSphere Information Server da soporte a todas estas iniciativas:
Inteligencia empresarial
InfoSphere Information Server facilita el desarrollo de una vista unificada
de la empresa para tomar mejores decisiones. Ayuda a comprender los
orígenes de datos existentes, limpiar, corregir y estandarizar la
información, y a cargar vistas analíticas que pueden reutilizarse en toda la
empresa.
Gestión de datos maestros
InfoSphere Information Server simplifica el desarrollo de datos maestros
autorizados mostrando dónde y cómo se almacena la información en los
sistemas de origen. También consolida los datos dispares en un registro
único y fiable, limpia y estandariza la información, elimina los datos
duplicados y enlaza los registros entre los sistemas. Este registro maestro
se puede cargar en almacenes de datos operativos, depósitos de datos o
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aplicaciones de datos maestros, como por ejemplo IBM WebSphere
Customer Center. El registro también puede ensamblarse, en su totalidad o
en parte, bajo demanda.
Racionalización de la infraestructura
InfoSphere Information Server ayuda a reducir los costes operativos
mostrando las relaciones existentes entre los sistemas y definiendo reglas
de migración para consolidar instancias o mover datos de sistemas
obsoletos. La limpieza y el establecimiento de coincidencias de datos
garantizan que los datos del nuevo sistema sean de gran calidad.
Transformación empresarial
InfoSphere Information Server puede acelerar el desarrollo e incrementar la
agilidad de la empresa proporcionando servicios de información
reutilizables que pueden conectarse a aplicaciones, procesos empresariales
y portales. Especialistas en información realizan de forma centralizada el
mantenimiento de estos servicios de información basados en estándares,
pero es posible acceder a los mismos desde toda la empresa.
Riesgo y cumplimiento
InfoSphere Information Server ayuda a mejorar la visibilidad y el gobierno
de los datos habilitando vistas completas y autorizadas de información con
prueba de linaje y calidad. Estas vistas pueden estar disponibles y pueden
reutilizarse como servicios compartidos, mientras que las reglas inherentes
de las mismas se mantienen de forma centralizada.

Posibilidades
InfoSphere Information Server ofrece un conjunto unificado de módulos de
producto que se pueden adquirir por separado, también llamados componentes de
la suite, que resuelven varios tipos de problemas empresariales. Las reglas de
validación, evaluación y proceso de la información pueden reutilizarse en distintos
proyectos, lo que supone un mayor grado de coherencia, mayor control sobre los
datos y una eficiencia mejorada en los proyectos de tecnología de la información.

IBM® InfoSphere™ Information Server

Despliegue unificado

Comprender

Limpiar

Descubrir, modelar y
controlar la estructura
y el contenido de
la información

Estandarizar, fusionar
y corregir
información

Transformar
Combinar y
reestructurar
información para
nuevos usos

Proporcionar
Sincronizar, visualizar
y mover información
para entrega en línea

Gestión de metadatos unificados
Procesamiento paralelo
Conectividad excelente para aplicaciones, datos y contenido

Figura 1. Funciones de integración de InfoSphere Information Server
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Como se muestra en la Figura 1 en la página 2, InfoSphere Information Server
permite a las empresas llevar a cabo cuatro funciones clave de integración:
Comprender los datos
InfoSphere Information Server puede ayudarle a descubrir, definir y
modelar automáticamente el contenido y la estructura de la información, y
a comprender y analizar el significado, las relaciones y la filiación de la
información. Automatizando el proceso de creación de perfiles de datos y
los procesos de auditoría de la calidad de los datos en los sistemas, las
organizaciones pueden conseguir estos objetivos:
v
v
v
v

Comprender los orígenes de datos y las relaciones
Eliminar el riesgo de utilizar o proliferar datos erróneos
Mejorar la productividad a través de la automatización
Utilizar inversiones de TI existentes

InfoSphere Information Server facilita la colaboración entre los distintos
roles de la empresa. Los analistas de datos pueden utilizar la funcionalidad
de análisis y generación de informes, generar especificaciones de
integración y reglas empresariales que pueden supervisar a lo largo del
tiempo. Los expertos en contenido pueden utilizar herramientas basadas en
la web para definir, anotar y notificar campos de datos empresariales. Un
producto base de metadatos común permite que distintos tipos de usuarios
creen y gestionen metadatos utilizando herramientas que están
optimizadas para sus roles.
Limpiar la información
InfoSphere Information Server da soporte a la calidad y la coherencia de la
información mediante la estandarización, la validación, el establecimiento
de coincidencias y la fusión de los datos. Puede certificar y enriquecer
elementos de datos comunes, utilizar datos fiables tales como registros
postales de información de nombre y dirección, y establecer coincidencias
entre registros entre orígenes de datos o dentro de cada origen de datos.
InfoSphere Information Server permite que sobreviva un único registro de
la mejor información entre los orígenes para cada entidad exclusiva, lo que
permite crear una única vista completa y fiable de la información entre los
sistemas de origen.
Transformar los datos en información
InfoSphere Information Server transforma y enriquece la información para
garantizar que se encuentra en el contexto adecuado para nuevos usos.
Cientos de funciones de transformación incorporadas combinan,
reestructuran y agregan información.
La funcionalidad de transformación es amplia y flexible para poder
responder a los requisitos de los distintos casos de integración. Por
ejemplo, InfoSphere Information Server proporciona validación y
transformación en línea de tipos de datos complejos, como la HIPAA
(Health Insurance Portability and Accountability Act) de Estados Unidos, y
las uniones y clasificaciones de alta velocidad de datos heterogéneos.
InfoSphere Information Server también proporciona funciones de
transformación y movimiento de grandes volúmenes de datos complejos
que puede utilizarse para casos de ejemplo ETL (extraer, transformar y
cargar) autónomos o como motor de proceso de datos en tiempo real para
aplicaciones o procesos.
Entregar la información
InfoSphere Information Server permite virtualizar, sincronizar o mover
información para las personas, procesos o aplicaciones que la necesitan. Es
Introducción a InfoSphere Information Server
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posible distribuir la información mediante procesos de federación o
procesos basados en el tiempo o en sucesos; también se puede mover la
información en grandes volúmenes por lotes de una ubicación a otra; o se
puede acceder a la información in situ en el caso de que no pueda
consolidarse.
InfoSphere Information Server proporciona acceso nativo y directo a una
amplia gama de orígenes de información, tanto de sistema principal como
distribuido. Proporciona acceso a bases de datos, archivos, servicios y
aplicaciones empaquetadas, así como a repositorios de contenido y a
sistemas de colaboración. Los productos complementarios permiten
replicar, sincronizar y distribuir datos a alta velocidad entre bases de datos,
cambiar la captura de datos, y publicar información en función de los
sucesos.

InfoSphere Foundation Tools
IBM InfoSphere Foundation Tools es una colección de módulos y componentes de
productos que ayudan a comprender los datos. InfoSphere Foundation Tools
también se proporciona con IBM InfoSphere Information Server para proporcionar
una solución integrada de extremo a extremo para limpiar, transformar y entregar
los datos.
Incorporado en una arquitectura abierta, InfoSphere Foundation Tools funciona con
orígenes de datos IBM y no IBM, herramientas de inteligencia empresarial (BI),
herramientas de depósito de datos y un conjunto completo de productos de
integración. InfoSphere Foundation Tools ayuda a descubrir, diseñar y gobernar
información de confianza en la empresa.
InfoSphere Foundation Tools está diseñado para los analistas de datos, analistas de
empresa, arquitectos de datos y representantes del gobierno que requieren métodos
consolidados, coherentes y repetibles para el descubrimiento y la gestión de la
información.
InfoSphere Foundation Tools proporciona las siguientes posibilidades críticas:
Crear un vocabulario compartido
Cree un vocabulario compartido en toda la empresa para garantizar que
los líderes de empresa y de TI comprendan de la misma manera la
terminología clave que soporta los requisitos de proyecto.
Descubrir los datos relacionados
Descubra las relaciones ocultas que vinculan elementos de datos dispares
en agrupaciones lógicas de datos relacionados u "objetos empresariales".
Una vez identificados, los objetos empresariales se pueden utilizar como
punto de inicio para los proyectos basados en información.
Evaluar, supervisar y gestionar la calidad de los datos
Realice un completo análisis del origen para descubrir problemas de
calidad de datos, como la duplicación, el estado incompleto, las reglas no
válidas y la infracciones de reglas, e identifique las anomalías que
infringen las reglas empresariales definidas.
Diseñar y optimizar modelos de datos
Cree u optimice el modelo de datos de destino para los requisitos
específicos de un proyecto, como por ejemplo una despensa de datos o un
almacén de empresa. Defina y documente los requisitos de seguridad y
privacidad como parte de los estándares de modelado de empresas.
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Definir reglas de transformación de origen a destino
Cree especificaciones de correlación para transformar los datos de varias
fuentes a un formato consumible para la aplicación de destino basada en
requisitos empresariales.
Gobernar, auditar y rastrear información
Conozca la filiación de la información y utilícela para apoyar los requisitos
de auditoría; visualice y haga un rastreo de los flujos de información y
modele el efecto de los cambios adicionales en el entorno de información.

Componentes de InfoSphere Foundation Tools
InfoSphere Foundation Tools e InfoSphere Information Server incluyen los
siguientes módulos y componentes de productos:
IBM InfoSphere Business Glossary e IBM InfoSphere Business Glossary
Anywhere
InfoSphere Business Glossary es una herramienta interactiva basada en
web que permite a los usuarios crear, gestionar y compartir un vocabulario
de empresa y un sistema de clasificación. InfoSphere Business Glossary
Anywhere, un producto complementario, proporciona a InfoSphere
Business Glossary características adicionales extensibles y fáciles de utilizar.
IBM InfoSphere Information Analyzer
InfoSphere Information Analyzer es un componente crítico que analiza y
traza un perfil de los datos para que pueda proporcionar información
fiable a los usuarios.
IBM InfoSphere FastTrack
InfoSphere FastTrack automatiza varias tareas de integración de datos,
desde el análisis a la generación de código, a la vez que incorpora
perspectiva empresarial y mantiene los requisitos documentados de
filiación.
IBM InfoSphere Metadata Workbench
InfoSphere Metadata Workbench proporciona una exploración visual de los
metadatos basada en web generada y utilizada por otros componentes de
la suite de InfoSphere Information Server e InfoSphere Foundation Tools.
Los metadatos externos de varios sistemas, como los productos o bases de
datos de inteligencia empresarial, se pueden importar y después gestionar
y hacer disponibles. InfoSphere Metadata Workbench mejora la
transparencia de la tecnología de la información (TI) para la empresa y
aumenta la capacidad de respuesta de TI realizando un rastreo y un
mantenimiento de las vías de relación de la información a través de un
proyecto de integración de datos.
IBM InfoSphere Data Architect
InfoSphere Data Architect es un entorno de desarrollo completo para el
modelado de datos que relaciona e integra activos de datos y desarrolla
aplicaciones de bases de datos.
IBM InfoSphere Discovery
InfoSphere Discovery automatiza la identificación y definición de
relaciones de datos en entornos complejos y heterogéneos. Puesto que
abarca todos los tipos de relaciones de datos, de simples a complejos,
InfoSphere Discovery proporciona una vista completa de los activos de
datos.

Introducción a InfoSphere Information Server
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Los primeros cuatro módulos de productos de la lista anterior utilizan la misma
arquitectura unificada y las características comunes que se proporcionan con
InfoSphere Information Server, incluidas las siguientes características:
v Metadatos unificados
v Servicios comunes, como los metadatos, la administración, la generación de
informes, el registro cronológico y la seguridad
v Agentes de comunicación comunes
Para obtener más información sobre el valor de InfoSphere Foundation Tools, lea
los temas siguientes:
v “Arquitectura y conceptos de IBM InfoSphere Information Server”
v “InfoSphere Business Glossary e InfoSphere Business Glossary Anywhere” en la
página 26
v “InfoSphere Information Analyzer” en la página 41
v “InfoSphere FastTrack” en la página 32
v “InfoSphere Metadata Workbench” en la página 57

Arquitectura y conceptos de IBM InfoSphere Information Server
IBM InfoSphere Information Server proporciona una arquitectura unificada que
funciona con todos los tipos de integración de información. Los servicios comunes,
los procesos paralelos unificados y los metadatos unificados son la base de la
arquitectura del servidor.
La arquitectura está orientada a los servicios, lo que permite utilizar IBM
InfoSphere Information Server en las arquitecturas en evolución orientadas a
servicios de una empresa. Una arquitectura orientada a servicios también conecta
los módulos individuales de productos de la suite de InfoSphere Information
Server.
Gracias a la eliminación de la duplicación de funciones, la arquitectura utiliza
recursos de hardware de forma eficiente y reduce los esfuerzos de desarrollo y
administrativos necesarios para desplegar una solución de integración.
En la Figura 2 en la página 7 se muestra la arquitectura de InfoSphere Information
Server.
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Interfaz de usuarios unificados

Interfaz
de análisis

Interfaz administrativa
Interfaz
de web
de desarrollo

Servicios comunes
Despliegue de
servicios
unificados

Servicios de
metadatos

Proceso paralelo unificado
Comprender

Limpiar

Transformar

Proporcionar

Servicios de
seguridad

Servicios de registro
y de informe

Metadatos unificados
Diseñar

Operativo

Conectividad común

Estructurado

No estructurado

Aplicaciones

Sistema principal

Figura 2. Arquitectura de alto nivel de InfoSphere Information Server

Motor de procesos paralelos unificados
La mayor parte del trabajo que realiza InfoSphere Information Server tiene
lugar en el motor de procesos paralelos. El motor gestiona necesidades de
procesos de datos que pueden ser muy variadas, como por ejemplo, el
análisis de bases de datos de gran tamaño para IBM InfoSphere
Information Analyzer, la limpieza de datos para IBM InfoSphere
QualityStage y transformaciones complejas para IBM InfoSphere DataStage.
Este motor de procesos paralelos está diseñado para ofrecer las siguientes
ventajas:
v Paralelismo e interconexión de datos para completar volúmenes
crecientes de trabajo en lapsos de tiempo cada vez menores
v Escalabilidad gracias a la adición de hardware (por ejemplo,
procesadores o nodos en una cuadrícula) sin realizar cambios en el
diseño de la integración de los datos
v Procesos optimizados de bases de datos, archivos y colas para gestionar
archivos de gran tamaño que no caben en la memoria todos al mismo
tiempo o para gestionar un elevado número de archivos pequeños
Introducción a InfoSphere Information Server
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Conectividad común
InfoSphere Information Server se conecta con fuentes de información
estructuradas, no estructuradas o del sistema principal, o con aplicaciones.
La conectividad controlada por metadatos se comparte entre los
componentes de la suite y los objetos de conexión pueden volver a
utilizare en las distintas funciones.
Los conectores proporcionan importación de metadatos en el momento del
diseño, examen y muestreo de datos, acceso dinámico a metadatos en el
momento de la ejecución, manejo de errores, y acceso a datos en el
momento de la ejecución de alta funcionalidad y alto rendimiento. Las
interfaces integradas para las aplicaciones empaquetadas, denominadas
paquetes, proporcionan adaptadores para SAP, Siebel, Oracle y otros, lo que
permite la integración con aplicaciones empresariales y con sistemas de
análisis y de generación de informes.
Metadatos unificados
InfoSphere Information Server está creado sobre una infraestructura de
metadatos unificados que permite el uso compartido de dominios
empresariales y dominios técnicos. Esta infraestructura reduce el tiempo
necesario para el desarrollo y proporciona un registro permanente que
puede mejorar la confianza en la información. Todas las funciones de
InfoSphere Information Server comparten el mismo metamodelo, lo que
facilita la colaboración de distintos roles y funciones.
Un repositorio de metadatos común proporciona almacenamiento
permanente para todos los componentes de la suite de InfoSphere
Information Server. Todos los productos dependen del repositorio para
navegar por los metadatos, consultarlos y actualizarlos. El repositorio
contiene dos tipos de metadatos:
Dinámico
Los metadatos dinámicos incluyen información de diseño.
Operativos
Los metadatos operativos incluyen datos de supervisión del
rendimiento, auditoría y registro, y datos de muestro de creación
de perfiles de datos.
Puesto que el repositorio se comparte entre todos los componentes de la
suite, la información de creación de perfiles creada por InfoSphere
Information Analyzer está disponible de forma instantánea para los
usuarios de InfoSphere DataStage e InfoSphere QualityStage, por ejemplo.
El repositorio es una aplicación J2EE que utiliza una base de datos
relacional estándar como IBM DB2, Oracle, o SQL Server para la
persistencia (DB2 se proporciona con InfoSphere Information Server). Estas
bases de datos permiten la realización de copias de seguridad,
administración, escalabilidad, acceso paralelo, transacciones y acceso
simultáneo.
Servicios comunes
InfoSphere Information Server está creado enteramente sobre la base de un
conjunto de servicios compartidos que centralizan las tareas principales de
la plataforma. Estas tareas incluyen la seguridad, la administración de
usuarios, el registro cronológico y la generación de informes. Los servicios
compartidos permiten gestionar y controlar estas tareas desde un único
lugar, independientemente del componente de la suite que se utilice. Los
servicios comunes también incluyen servicios de metadatos, que
proporcionan acceso estándar orientado a servicios y análisis de metadatos
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en toda la plataforma. Además, el nivel de servicios comunes gestiona la
forma de desplegar los servicios desde cualquiera de las funciones del
producto, lo que permite publicar reglas de limpieza y transformación o
consultas federadas como servicios compartidos dentro de SOA, utilizando
un mecanismo sencillo y coherente.
Los productos de InfoSphere Information Server pueden acceder a tres
categorías generales de servicios:
Diseño
Los servicios de diseño ayudan a los desarrolladores a crear
servicios específicos de cada función que también pueden
compartirse. Por ejemplo, InfoSphere Information Analyzer llama a
un servicio de analizador común que se creó para el análisis de
datos empresariales, pero que puede integrarse con otras partes de
InfoSphere Information Server porque ofrece características SOA
comunes.
Ejecución
Los servicios de ejecución incluyen registro cronológico,
planificación, supervisión, generación de informes, seguridad e
infraestructura web.
Metadatos
Los servicios de metadatos permiten compartir los metadatos entre
distintas herramientas, de modo que los cambios realizados en un
componente de InfoSphere Information Server se reflejan de forma
instantánea en todos los componentes de la suite. Los servicios de
metadatos se integran con el repositorio de metadatos. Los
servicios de metadatos también permiten intercambiar metadatos
con las herramientas externas.
El nivel de servicios comunes se despliega en servidores de aplicaciones
compatibles con J2EE, como IBM WebSphere Application Server, que se
incluye con InfoSphere Information Server.
Interfaz de usuario unificada
InfoSphere Information Server se presenta como una infraestructura de
herramientas y una interfaz gráfica común. Las interfaces compartidas,
como por ejemplo la Consola de IBM InfoSphere Information Server y la
Consola web de IBM InfoSphere Information Server ofrecen una interfaz
común, controles visuales y una experiencia del usuario similar en los
distintos productos. Las funciones comunes, tales como examinar
catálogos, importar metadatos, realizar consultas y examinar datos, ofrecen
unos servicios comunes subyacentes de manera uniforme. InfoSphere
Information Server proporciona interfaces de cliente de gran calidad para
realizar un trabajo de desarrollo minucioso y clientes ligeros que se
ejecutan en navegadores web para llevar a cabo la administración.
Las interfaces de programación de aplicaciones (API) dan soporte a
distintos estilos de interfaz que incluyen interfaces de solicitud-respuesta
estándar, interfaces orientadas a servicios, interfaces controladas por
sucesos e interfaces de invocación de tareas planificadas.

Proceso paralelo en InfoSphere Information Server
Las empresas de hoy en día deben realizar operaciones de gestión, almacenamiento
y clasificación de volúmenes de datos que crecen con rapidez y entregar dichos
datos a los usuarios con la mayor celeridad posible.
Introducción a InfoSphere Information Server
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Para poder afrontar estos retos, las organizaciones precisan una arquitectura de
integración de datos escalable que contenga los componentes siguientes:
v Un método para procesar datos sin tener que grabarlos en el disco, por lotes y
en tiempo real.
v Partición de datos dinámica y repartición en curso.
v Hardware escalable que dé soporte a plataformas SMP (Symmetric
Multiprocessing), creación de clústeres, retículas y MPP (Massively Parallel
Processing) sin que ello requiera realizar cambios en los procesos de integración
subyacentes.
v Soporte para bases de datos paralelas, que incluya DB2, Oracle y Teradata, en
configuraciones paralelas y con particiones.
v Una infraestructura ampliable para incorporar software interno y de otros
proveedores.
IBM InfoSphere Information Server da respuesta a todos estos requisitos ya que
utiliza el paralelismo de interconexión y el paralelismo de particiones para
conseguir un alto rendimiento y una gran escalabilidad.

Paralelismo básico en IBM InfoSphere Information Server
El paralelismo de interconexión y el paralelismo de partición que se utilizan en
IBM InfoSphere Information Server refuerzan la base de su arquitectura escalable
de alto rendimiento.
v “Interconexión de datos”
v “Partición de datos” en la página 11
v “Repartición dinámica” en la página 12

Interconexión de datos
La interconexión de datos es el proceso mediante el que se extraen registros del
sistema de origen y se pasan por una secuencia de funciones de proceso definidas
en el flujo de datos (trabajo). Puesto que estos registros fluyen a través de la
interconexión, pueden procesarse sin necesidad de grabar registros en el disco,
como se muestra en la Figura 3.

Registro de 9001
a 100.000.000

8º

7º

6º

Segmentos
5º
4º

3º

2º

1000 registros cada segmento

Origen

Transformar

Coincidencia

1º

Destino

Cargar

Datos operativos
Datos archivados

Depósito
de datos

Figura 3. Interconexión de datos

Los datos pueden guardarse en bloques en el almacenamiento intermedio de modo
que ningún proceso se ralentice cuando se ejecutan otros componentes. De este
modo se evitan puntos muertos y se acelera el rendimiento, lo que permite la
ejecución simultánea de procesos en sentido ascendente y en sentido descendente.
Sin la interconexión de datos, surgen los problemas siguientes:
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v Los datos deben grabarse en el disco entre procesos, lo que degrada el
rendimiento, incrementa los requisitos de almacenamiento e implica la necesidad
de gestionar el disco.
v El desarrollador debe gestionar los procesos de entrada/salida entre
componentes.
v El proceso deja de ser viable para grandes volúmenes de datos.
v La aplicación será más lenta, y aumentará la complejidad de uso, gestión y
diseño del disco.
v Cada uno de los procesos debe finalizar antes de que se inicien los procesos en
sentido descendente, lo que limita el rendimiento y el uso completo de los
recursos de hardware.

Partición de datos
La partición de datos es un tipo de paralelismo que implica dividir el conjunto de
registros en particiones o subconjuntos de registros. Generalmente, la partición de
datos proporciona un incremento lineal del rendimiento de las aplicaciones. La
Figura 4 muestra datos particionados según el apellido de los clientes antes de fluir
hacia la etapa Transformer.

Transformar

Procesador 1

Transformar

Procesador 2

Transformar

Procesador 3

Transformar

Procesador 4

A-F

G-M

Datos de origen

N-T

U-Z

Figura 4. Partición de datos

Una arquitectura escalable debería dar soporte a distintos tipos de partición de
datos, incluidos los siguientes:
v Valores de claves hash (datos)
v
v
v
v
v

Rango
Iteración cíclica
Aleatorio
Entero
Módulo

v Particionamiento de bases de datos
InfoSphere Information Server crea automáticamente particiones de los datos en
función del tipo de partición necesario para cada etapa. Las herramientas
empaquetadas típicas carecen de esta función, lo que obliga a los desarrolladores a
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crear las particiones de datos manualmente; ello supone un proceso de reescritura
de aplicaciones y de particiones de datos más costoso y para el que se requiere una
gran dedicación de tiempo si el administrador desea utilizar más posibilidades del
hardware.
En una arquitectura escalable bien diseñada, el desarrollador no debe preocuparse
por el número de particiones que se ejecutarán, por la posibilidad de incrementar
el número de particiones, ni por la partición de los datos.

Repartición dinámica
En los ejemplos que se muestran en la Figura 4 en la página 11 y en la Figura 5, las
particiones de datos se crean en función del apellido de los clientes y luego se
mantiene la partición de datos a lo largo del flujo.
Este tipo de particionamiento no es viable en muchos casos, como por ejemplo, en
una transformación que requiera que la partición de datos se realice según el
apellido, pero que después se deban cargar en el depósito de datos utilizando el
número de cuenta del cliente.
Particionamiento

Interconectar

Destino

Origen

Transformar

Coincidencia

Cargar
Depósito
de datos

Figura 5. Un enfoque menos práctico de la partición de datos y la ejecución paralela

El método de repartición de datos dinámica es más eficiente y preciso. Con la
repartición de datos dinámica, se van creando particiones de los datos a medida
que pasan por los procesos sin necesidad de grabar datos en el disco, en función
del proceso en sentido descendente que el proceso de partición de datos alimente.
El motor paralelo de InfoSphere Information Server gestiona la comunicación entre
procesos para la repartición dinámica.
Si procede, también se establece una interconexión de los datos con los procesos en
sentido descendente, como se muestra en la Figura 6 en la página 13.
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Reparticionamiento

U-Z

Origen

N-T

Destino

G-M
A-F

Transformar

Coincidencia

Cargar

Depósito
de datos

Figura 6. Un enfoque más práctico de la repartición dinámica de datos

Sin el particionamiento ni la repartición dinámica, el desarrollador debe llevar a
cabo estas tareas:
v Crear flujos separados para cada partición de datos, en función de la
configuración de hardware existente.
v Grabar datos en el disco entre los procesos.
v Crear manualmente nuevas particiones de datos.
v Iniciar el proceso siguiente.
La aplicación será más lenta, aumentará el uso y la gestión del disco, y el diseño
será más complejo. La característica de repartición dinámica de InfoSphere
Information Server ayuda a superar estos problemas.

Escalabilidad del motor de InfoSphere Information Server
IBM InfoSphere Information Server está creado sobre una arquitectura de software
altamente escalable que ofrece altos niveles de rendimiento.
Para ofrecer una escalabilidad máxima, el software de integración debe hacer
mucho más que simplemente ejecutarse en sistemas informáticos SMP (Symmetric
Multiprocessing) y MPP (Massively Parallel Processing). Si la plataforma de
integración de datos no satura todos los nodos del equipo o sistema MPP del
clúster o la retícula, la escalabilidad no puede maximizarse.
Los componentes de InfoSphere Information Server utilizan entornos SMP, en
clúster, reticulares y MPP para optimizar el uso de todos los recursos de hardware
disponibles.
Por ejemplo, si utiliza el IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer
para crear un flujo de datos secuencial sencillo de forma gráfica, no tiene que
preocuparse de la arquitectura de hardware subyacente ni del número de
procesadores. Un archivo de configuración independiente define los recursos
(particiones físicas y lógicas o nodos, memoria y disco) del sistema informático
subyacente de varios procesadores.
Como se muestra en la Figura 7 en la página 14, la configuración proporciona una
separación clara entre la creación del gráfico de flujo de datos secuenciales y la
ejecución paralela de la aplicación. Esta separación simplifica el desarrollo de
sistemas de integración de datos escalables que se ejecutan en paralelo.
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Ensamblaje de aplicación: Gráfico de flujo de datos

Coincidencia

Transformar

Cargar

Datos de
origen

Depósito
de datos

Ejecución de aplicación: Secuencial o paralela
Secuencial

Paralela de 4 vías

Disco

CPU

Memoria
Procesador único

Paralela de 64 vías

Disco

CPU

CPU

CPU

CPU

Memoria
compartida
Sistema SMP
(multiproceso simétrico)

Sistema MPP
(proceso en paralelo masivo)

Figura 7. Complejidad del hardware simplificada

Sin el soporte para entornos de hardware escalables, pueden surgir los problemas
siguientes:
v Los procesos son más lentos, porque no se maximizan los recursos de hardware.
v El diseño de las aplicaciones y la configuración del hardware no pueden
desacoplarse, y es preciso intervenir manualmente y posiblemente cambiar el
diseño ante cualquier cambio de hardware.
v La escalabilidad según demanda no es posible.
InfoSphere Information Server utiliza una tecnología de procesos paralelos de
grandes prestaciones para garantizar el proceso rápido de grandes volúmenes de
información. Esta tecnología garantiza que la capacidad de proceso no inhiba los
resultados del proyecto, y permite ampliar fácilmente las soluciones en hardware
nuevo y utilizar la potencia de proceso de todo el hardware disponible.

Soporte para informática reticular en InfoSphere Information
Server
Con toda la potencia informática del hardware, la informática reticular constituye
una opción muy adecuada para las grandes empresas. La informática reticular
permite aplicar una potencia de proceso muy superior a la potencia posible hasta
el momento.
La informática reticular utiliza todos los recursos informáticos de bajo coste,
procesadores y memoria disponibles en la red para crear una imagen de un único
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sistema. El software de informática reticular proporciona una lista de los recursos
informáticos disponibles y una lista de tareas. Cuando un sistema pasa a estar
disponible, el software reticular asigna tareas nuevas de acuerdo con las reglas
apropiadas.
Una retícula puede estar formada por miles de sistemas. El software de informática
reticular equilibra el suministro y la demanda de TI ya que deja que los usuarios
especifiquen los requisitos de procesador y de memoria que necesitan para realizar
su trabajo, y luego localiza máquinas disponibles en la red que cumplan dichas
especificaciones.
La arquitectura de procesos paralelos de IBM InfoSphere Information Server utiliza
los recursos informáticos de los entornos reticulares y simplifica el desarrollo de
sistemas de integración escalables que se ejecutan en paralelo para entornos
reticulares.
La edición reticular preempaquetada de InfoSphere Information Server proporciona
una implementación rápida de la escalabilidad reticular. Incluye un planificador y
una optimización reticulares integrados. Estas posibilidades ayudan a desplegar la
lógica de integración en una retícula sin que ello afecte el diseño del trabajo, lo que
ofrece una escalabilidad ilimitada.

Servicios compartidos en InfoSphere Information Server
IBM InfoSphere Information Server proporciona muchos recursos de
administración y generación de informes que utilizan servicios compartidos y una
aplicación web que ofrece una interfaz común para todas las tareas administrativas
y de generación de informes.

Servicios administrativos
IBM InfoSphere Information Server proporciona servicios administrativos que le
ayudarán a gestionar usuarios, roles, sesiones, registros, planificaciones y la
seguridad. La consola web proporciona funciones de administración global basadas
en una infraestructura común.
La Consola de IBM InfoSphere Information Server proporciona estos servicios:
v “Servicios de seguridad”
v “Servicios de registro” en la página 17
v “Servicios de planificación” en la página 18

Servicios de seguridad
Los servicios de seguridad dan soporte a la autorización de usuarios basada en
roles, a servicios de control de acceso y a un cifrado que cumple muchas de las
normativas de confidencialidad y seguridad. Como se muestra en la Figura 8 en la
página 16, la consola ayuda a los administradores a añadir usuarios, grupos y
roles, y les permite examinar, crear, suprimir y actualizar operaciones en
InfoSphere Information Server.
Los servicios de directorio actúan como una autoridad central que puede
autenticar recursos y gestionar identidades y relaciones entre las identidades.
Puede basar los directorios en el directorio interno de InfoSphere Information
Server o en directorios externos basados en LDAP, en Microsoft Active Directory o
en el sistema operativo local UNIX.
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Los usuarios utilizan únicamente una credencial para acceder a todos los
componentes de InfoSphere Information Server.

Figura 8. Adición de un usuario a un grupo

InfoSphere Information Server crea un seguimiento de auditoría de los sucesos
relacionados con la seguridad. Esto incluye todas las actividades que establecen o
modifican los valores relacionados con la seguridad y todas las autenticaciones de
usuario y los inicios de sesión a una aplicación. Puede configurar los sucesos de
auditoría que desea registrar y la cantidad de información que se incluirá
basándose en los requisitos de auditoría.Los seguimientos de auditoría de
seguridad ayudan a detectar el acceso a información controlada y el uso de la
aplicación. La supervisión y el análisis de la información de auditoría registrada
permite mejorar el control de acceso de datos y prevenir el acceso no autorizado
malintencionado o descuidado a datos confidenciales o valores de configuración.
La supervisión de una aplicación y del acceso de usuario individual, incluyendo
las acciones de administración de sistemas, proporciona un registro del historial de
actividades. Esta información le permite ajustar roles de seguridad de grupos y
usuarios para permitir o impedir el acceso a las características de una aplicación.
Esta información también puede ayudar a mostrar la conformidad con las políticas
de seguridad corporativas.
Los servicios de auditoría crean un seguimiento de auditoría de sucesos
relacionados con la seguridad registrando la ejecución de los siguientes tipos de
actividades:
v Creación y eliminación de usuarios y grupos
v Asignación o eliminación de un usuario de un grupo
v Cambios de contraseña de usuario
v Cambios en los roles de seguridad asignados a usuarios y grupos
v Cambios en los permisos de grupo y de usuario de un proyecto y en los roles de
seguridad de nivel de producto asociados asignados
v Cambios en la correlación de credenciales del motor
v Inicio de sesión de usuario
v Cierre de sesión de usuario
v Terminación de sesión
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v Tiempo de espera de la sesión
v Cambios en los valores de configuración de registro de auditoría
La creación y eliminación de usuarios y grupos, la asignación o eliminación de un
usuario de un grupo y los cambios de contraseña de usuario sólo se pueden
registrar si la configuración de registro de usuarios está establecida en el registro
de usuarios de InfoSphere Information Server.
Puede configurar la ubicación, el tamaño, el nombre y el número de archivos de
registro de auditoría, así como los sucesos que se van a registrar.

Servicios de registro
Los servicios de registro ayudan a gestionar los registros en todos los componentes
de la suite de InfoSphere Information Server. La consola web ofrece un punto
central para ver los registros y resolver los problemas. Los registros se almacenan
en el repositorio común, y cada uno de los componentes de la suite de InfoSphere
Information Server define las categorías de registro cronológico relevantes.
Es posible configurar qué categorías de mensajes de registro cronológico se
almacenan en el repositorio. Las vistas de registro son consultas guardadas que un
administrador puede crear para facilitar la ejecución de tareas comunes. Por
ejemplo, se pueden visualizar todos los sucesos de errores de IBM InfoSphere
Information Services Director registrados en las últimas 24 horas.
En la Figura 9 en la página 18 se muestra el lugar de la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server donde pueden configurarse los informes de registro
cronológico. El registro cronológico se organiza por componentes de servidor. La
consola web muestra la configuración predeterminada y la configuración activa
para cada componente.
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Figura 9. Consola administrativa para configurar registros

Servicios de planificación
Los servicios de planificación ayudan a planificar y a realizar el seguimiento de
actividades, como el registro cronológico y los informes, y de tareas de los
componentes de la suite, como la supervisión de datos y el análisis de tendencias.
El mantenimiento de las planificaciones se realiza mediante la Consola de IBM
InfoSphere Information Server, que ayuda a definir planificaciones, a mostrar el
estado, el historial y la previsión de las mismas, y a depurarlas del sistema.

Servicios de generación de informes
Los servicios de generación de informes gestionan los aspectos administrativos y
de tiempo de ejecución de la generación de informes de IBM InfoSphere
Information Server.
Puede crear informes específicos de producto para IBM InfoSphere DataStage, IBM
InfoSphere QualityStage e IBM InfoSphere Information Analyzer, así como
informes de varios productos para registrar, supervisar, planificar y proteger los
servicios.
También puede acceder al contenido de los resultados de los informes, y lo puede
suprimir y depurar, desde una ejecución de informes programada asociada.
Puede configurar y ejecutar todas las tareas de generación de informes desde la
Consola web de IBM InfoSphere Information Server. Puede recuperar y ver
informes, así como planificar su ejecución a una hora y con una frecuencia
determinadas. Puede etiquetar los informes como favoritos y restringir su acceso
por motivos de seguridad.
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En la siguiente figura se muestra la Consola web de IBM InfoSphere Information
Server.

Figura 10. Creación de un informe de registro cronológico mediante la consola web

Para definir un informe, debe seleccionar una plantilla en un conjunto de plantillas
y establecer los parámetros de ésta. Puede especificar una política de historia que
determine cómo se archivará el informe. Adicionalmente, puede establecer un
período de tiempo para la caducidad del informe si es necesario. Los informes se
pueden formatear como DHTML, HTML, PDF, RTF, TXT, XLS y XML.

Escalabilidad del nivel de servicios comunes
IBM InfoSphere Information Server está creado sobre una arquitectura de software
altamente escalable que ofrece altos niveles de rendimiento.
Los servicios de IBM InfoSphere Information Server se alojan en IBM WebSphere
Application Server Network Deployment (ND), que es un servidor de aplicaciones
compatibles con J2EE. Puede implementar topologías de clúster de WebSphere
Application Server para maximizar el número de usuarios que pueden utilizar el
sistema simultáneamente.
El término clúster utilizado en un contexto de WebSphere Application Server hace
referencia a un conjunto de servidores de aplicaciones que se gestionan
conjuntamente y participan en la gestión de la carga de trabajo.
Se da soporte a las siguientes topologías de clúster de WebSphere Application
Server:
v Varias instancias de servidor de aplicaciones en el mismo sistema principal
(agrupación en clúster vertical). La agrupación en clúster vertical permite al
sistema maximizar la asignación de recursos de los miembros de clúster, lo que
mejora el rendimiento.
v Miembros del mismo clúster en varios sistemas principales (agrupación en clúster
horizontal). La agrupación en clúster horizontal permite al nivel de servicios de
InfoSphere Information Server ejecutarse en varios nodos pero seguir
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funcionando con clientes como una única instancia del sistema. Esta
configuración realiza el uso más eficaz de los recursos de hardware. Además, si
un nodo deja de estar disponible, su carga de trabajo se pueden direccionar a
otros nodos del clúster, lo que aumenta la disponibilidad.
Para implementar una topología de agrupación en clúster WebSphere Application
Server, también debe desplegar un servidor web o un equilibrador de carga como
aplicación frontal del clúster. Un servidor web de aplicación frontal distribuye
solicitudes web a los miembros de clúster según las políticas preconfiguradas. Un
equilibrador de carga equilibra las solicitudes web entre los miembros de clúster.
Cualquiera de estas soluciones aumenta el rendimiento y la seguridad, ya que el
servidor web o el equilibrador de carga garantiza un único punto de entrada HTTP
en el clúster.
Puede implementar una topología de atomizador de direcciones IP que conste de
equilibradores de carga en sentido ascendente respecto a los servidores web de
aplicaciones frontales. Esta topología permite el equilibrio de carga inteligente entre
los servidores web en función de la disponibilidad de servidores y la capacidad de
la carga de trabajo.
Para aumentar la seguridad, puede configurar cortafuegos y crear una DMZ para
proteger cada nivel de la topología de WebSphere Application Server. Para
aumentar la disponibilidad, también puede configurar servidores web de
seguridad y equilibradores de carga.

Gestión de metadatos integrados en InfoSphere Information
Server
Las herramientas de creación de perfiles de datos, creación de modelos de datos,
transformación de datos, calidad de datos e inteligencia empresarial juegan un
papel muy importante en la integración de datos. Las posibilidades de la gestión
de metadatos integrados de IBM InfoSphere Information Server permiten que estas
herramientas funcionen juntas para satisfacer los objetivos empresariales.
La gestión de metadatos en InfoSphere Information Server ofrece muchas ventajas:
v Compartir los metadatos en toda la suite desde un solo repositorio de metadatos
crea procesos exactos, coherentes y eficaces.
v Los cambios que realice en los sistemas de origen se pueden identificar y
propagar rápidamente a través del flujo de información.
v Puede identificar cambios en sentido descendente y utilizarlos para revisar la
información de los sistemas de origen.
v Puede realizar un seguimiento del flujo de datos y analizarlo en distintos
departamentos y procesos.
v Los metadatos se comparten automáticamente entre las herramientas.
v Las definiciones de glosario proporcionan contexto empresarial a los metadatos
que se utilizan en trabajos e informes.
v Los representantes de datos asumen la responsabilidad de activos de metadatos
como los esquemas y las tablas sobre los que tienen autoridad.
v Mediante el uso de las filiaciones de datos puede centrarse en la ruta de
integración de extremo a extremo, de la herramienta de diseño al informe de
inteligencia empresarial (BI). O bien, puede detallar más la vista de cualquier
elemento de la filiación.
v Puede eliminar los metadatos duplicados o redundantes para crear una única
versión fiable que pueda ser utilizada por varias herramientas.
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Gestión de metadatos
El repositorio de metadatos de IBM InfoSphere Information Server almacena
metadatos de herramientas de suite y de herramientas y bases de datos externas, y
permite que estas puedan realizar intercambios. Puede importar metadatos en el
repositorio desde varios orígenes, exportar metadatos mediante distintos métodos
y transferir activos de metadatos entre repositorios de diseño, prueba y
producción.

El repositorio de metadatos
Un solo repositorio de metadatos proporciona a los usuarios de cada herramienta
de suite un significado común de la estructura de los datos que fluyen a través de
las herramientas de la suite de InfoSphere Information Server. Con un repositorio
compartido, los cambios realizados en una herramienta de la suite se hacen visibles
automática e instantáneamente en toda la suite.
El repositorio único garantiza que se pueda utilizar una tabla de base de datos
importada de una herramienta de base de datos o de diseño de las siguientes
formas, entre otras:
v Para hacer un análisis en IBM InfoSphere Information Analyzer
v Para crear correlaciones en IBM InfoSphere FastTrack
v Para crear definiciones de tabla en un trabajo de IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage
También se puede asignar a la misma tabla un término y un representante en IBM
InfoSphere Business Glossary. La tabla también puede formar parte de un informe
de filiación de datos en IBM InfoSphere Metadata Workbench que la vincule al
diseño de base de datos original, al trabajo que utiliza la tabla y al informe de
inteligencia empresarial (BI) basado en la tabla.
El repositorio de metadatos comparte, almacena y reconcilia una gama completa de
metadatos:
Metadatos empresariales
Proporcionan contexto empresarial para activos de tecnología de la
información y añade significado empresarial a los artefactos creados y
gestionados por otras aplicaciones de TI. Los metadatos empresariales
incluyen términos de glosario, presentación y ejemplos.
Metadatos operativos
Describen las ejecuciones de los trabajos de IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage, incluyendo la grabación y lectura de filas y la tabla de base
de datos o los archivos de datos que resulten afectados. Puede utilizar IBM
InfoSphere Metadata Workbench para crear informes de filiación de datos
que combinen información de diseño y operativa.
Metadatos técnicos
Proporcionan detalles sobre los siguientes tipos de activos:
v Recursos de datos físicos, incluidos los sistemas principales, las bases de
datos y los archivos de datos y su contenido. Los activos se pueden
importar desde una herramienta de diseño, una base de datos o una
herramienta BI.
v Creación de perfiles, calidad y procesos ETL, proyectos y usuarios,
incluidos los trabajos y proyectos creados en InfoSphere DataStage and
QualityStage y los análisis de IBM InfoSphere Discovery.
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v Informe BI y metadatos de modelo importados por MetaBrokers and
Bridges desde herramientas BI como IBM Cognos y BusinessObjects.
El repositorio de metadatos es una aplicación IBM WebSphere J2EE. El repositorio
utiliza tecnología estándar de bases de datos relacionales (como IBM DB2 u Oracle)
para la persistencia. Estas bases de datos permiten la realización de copias de
seguridad, administración, escalabilidad, transacciones y acceso simultáneo.

Importación y exportación de metadatos
InfoSphere Information Server ofrece muchos métodos de importación de activos
de metadatos en el repositorio de metadatos. Algunos métodos incluyen la
capacidad de exportar metadatos del repositorio a otras herramientas, archivos o
bases de datos.
Conectores y operadores
InfoSphere DataStage and QualityStage utilizan conectores y operadores
para conectarse a varias bases de datos con el fin de extraer, transformar y
cargar los datos. InfoSphere Information Analyzer e InfoSphere FastTrack
utilizan conectores para acceder a las bases de datos. En todos los casos,
los metadatos sobre recursos de datos físicos, incluido el sistema principal,
la base de datos, los esquemas, las tablas y las columnas, se almacenan en
el repositorio de metadatos para que los utilicen otras herramientas de la
suite.
MetaBrokers and Bridges
MetaBrokers and Bridges le permite importar metadatos en el repositorio
de metadatos desde aplicaciones, bases de datos y archivos externos,
incluidas las herramientas BI y de diseño. Los metaBrokers son puentes
que utilizan la tecnología IBM MetaBroker. Algunos MetaBrokers and
Bridges también pueden exportar metadatos. Puede importar muchos tipos
de metadatos, incluidos los siguientes:
v Sistemas principales, bases de datos, esquemas, procedimientos
almacenados, tablas de base de datos, columnas de base de datos y
claves foráneas
v Archivos de datos, estructuras de archivos de datos, campos de archivos
de datos
v Informes BI, modelos y sus activos contenidos
v Información de análisis de IBM InfoSphere Discovery
v Modelos físicos y de denominación de IBM InfoSphere Data Architect
v Categorías de glosario y términos de uso en InfoSphere Business
Glossary y otras herramientas de suite
v Usuarios y grupos para designarlos como representantes para los activos
del repositorio de metadatos
Intercambio de archivos XML y CSV
Varias herramientas de suite proporcionan interfaces para la importación y
exportación de archivos XML y CSV (valores separados por coma) que
contienen metadatos de diferentes tipos:
v Puede utilizar InfoSphere Metadata Workbench para importar
documentos de correlación de extensión y orígenes de datos de
extensión que capturan información sobre procesos y orígenes de datos
de herramientas, scripts y otros programas que no guardan sus
metadatos en el repositiorio de metadatos.
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v Puede utilizar InfoSphere FastTrack para importar y exportar
especificaciones de correlación en formato CSV.
v Puede utilizar InfoSphere Business Glossary para importar contenido de
glosario, incluidas las categorías, los términos y las relaciones con otros
activos.

Exploración, análisis y supresión de metadatos de repositorio
Los usuarios de cada herramienta de suite pueden explorar y seleccionar los tipos
de activos de metadatos utilizados por la herramienta. Por ejemplo, los usuarios de
InfoSphere DataStage and QualityStage pueden seleccionar los trabajos y las etapas
y definiciones de tabla utilizadas por los trabajos. Varias herramientas
proporcionan una vista más amplia del contenido del repositorio de metadatos:
v Los usuarios de InfoSphere Metadata Workbench pueden explorar y consultar la
gama completa de activos en el repositorio y ejecutar informes de filiación de
datos y de análisis de impacto.
v Los usuarios de InfoSphere Business Glossary pueden buscar y explorar activos
de muchos tipos para asignarles términos o representantes.
v Mediante la función de gestión de repositorio de InfoSphere Information Server
puede explorar todos los recursos de datos y activos BI físicos del repositorio y
suprimir los activos redundantes o innecesarios.

Cómo mover los activos entre repositorios de metadatos
Una vez que haya desarrollado y probado los trabajos y procesos, puede moverlos
a un entorno de producción. Puede utilizar la línea de mandatos istool para mover
los activos de un repositorio de InfoSphere Information Server a otro. Por ejemplo,
puede mover los activos de un entorno de desarrollo a un entorno de prueba, y de
un entorno de prueba a un entorno de producción.
Mediante la línea de mandatos puede mover varios tipos de activos y las
relaciones entre ellos:
v Trabajos y proyectos de InfoSphere DataStage and QualityStage
v Categorías, términos y representantes de IBM InfoSphere Business Glossary
v Resúmenes, proyectos y medidas de análisis de IBM InfoSphere Information
Analyzer
v Especificaciones de correlación de IBM InfoSphere FastTrack
v Recursos de datos físicos, incluidos los metadatos de bases de datos, los
esquemas, las tablas, las columnas y los archivos de datos
v Metadatos BI, incluidos los informes BI, los modelos BI y sus activos contenidos
v Usuarios, roles e informes de InfoSphere Information Server
Las siguientes herramientas también tienen interfaces de usuario para mover los
activos entre repositorio de metadatos:
v InfoSphere DataStage and QualityStage
v IBM InfoSphere Data Architect
v InfoSphere Business Glossary
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Casos de ejemplo para la gestión de metadatos
La posibilidad de gestión global de metadatos ofrece a los usuarios de InfoSphere
Information Server un método común para tratar la información descriptiva sobre
el uso de los datos. Los casos de ejemplo siguientes describen usos de esta
posibilidad.
Análisis de empresa
Un importante proveedor de cursos de formación con fines lucrativos
necesitaba diseñar una estrategia para retener el mayor número de
alumnos. Los directores de la empresa deseaban analizar el ciclo de vida
de los alumnos desde el momento de su solicitud del curso hasta su
graduación con objeto de dirigir sus esfuerzos a conseguir alumnos con la
mayor probabilidad de éxito.
Para satisfacer este imperativo empresarial, la empresa diseñó y ofreció
una solución de inteligencia empresarial utilizando un depósito de datos.
El depósito contenía una vista única de información de los alumnos llena
con datos de sistemas operativos.
La organización de tecnología de la información utiliza InfoSphere
Information Server y su repositorio de metadatos para coordinar los
metadatos en todo el proyecto. Otras herramientas utilizadas incluyen
Embarcadero ER/Studio para el modelado de datos e IBM Cognos para la
inteligencia empresarial. Los informes generados muestran una vista
precisa de las tendencias de los alumnos a lo largo del período
comprendido entre la solicitud y la graduación.
Los consumidores pueden comprender el significado de los campos en sus
informes BI accediendo a las definiciones de empresa en InfoSphere
Business Glossary. Esto les permite identificar factores clave que
correlacionan las características de los alumnos y la retención. También
pueden comprender el origen de los datos en los informes utilizando la
filiación empresarial, que les permite confiar en los orígenes y el flujo de
los datos que buscan. El resultado neto es la capacidad de tomar mejores
decisiones con más seguridad, lo que permite al proveedor de cursos de
formación diseñar e implementar iniciativas eficaces para retener alumnos.
Generación de informes de cumplimiento de normativa
Una importante institución financiera necesitaba generar informes Basel II
precisos y actualizados que cumplieran los estándares de la normativa
internacional. Para cumplir este imperativo de la normativa, la empresa
debía comprender exactamente dónde se almacenaba la información
relacionada con el mercado y con los riesgos operativos y de crédito.
En InfoSphere Business Glossary se crearon términos de glosario con
definiciones precisas y se asignaron orígenes de datos físicos donde se
almacenaban los datos. Se utilizó InfoSphere Discovery para buscar
orígenes de datos existentes automáticamente, lo que eliminó mucho
trabajo manual.
Se utilizó InfoSphere FastTrack para documentar las correlaciones entre
orígenes y destinos, lo que contribuyó al flujo completo de datos de Basel
II. Se utilizó InfoSphere Information Analyzer para garantizar la calidad de
los datos que fluyen en los informes de la normativa BI. Se utilizó
InfoSphere Metadata Workbench para demostrar el flujo de información
desde los orígenes de datos preexistentes al depósito y a los informes BI.
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La gestión de metadatos integrada de InfoSphere Information Server
permitió a la empresa generar informes de normativa precisos y puntuales,
comprender la ubicación de los datos críticos y supervisar la calidad de los
datos.

Alta disponibilidad en InfoSphere Information Server
IBM InfoSphere Information Server incluye características que aumentan la
disponibilidad del sistema.
Un sistema altamente disponible maximiza el porcentaje de tiempo que los servicios
del sistema están operativos desde el punto de vista de los usuarios. Para
aumentar la disponibilidad, se implementan topologías y tecnologías que
introducen redundancia. El objetivo es reducir o eliminar el número de puntos únicos
de fallo (SPOF): elementos que, si fallan, hacen que aspectos críticos del sistema
dejen de funcionar.
IBM proporciona distintas soluciones de alta disponibilidad para cada nivel de
IBM InfoSphere Information Server. Esta disposición le permite sacar partido de las
mejores opciones disponibles para cada componente principal de la instalación.
Cada solución permite diseñar varias configuraciones diferentes altamente
disponibles, desde configuraciones relativamente simples a instalaciones complejas.
La mayoría de las soluciones implican la agrupación en clúster de componentes de
hardware y software para proporcionar redundancia.
En general, cuando más alto sea el nivel de disponibilidad global que desee
obtener, más complejo será el sistema que deba diseñar y mantener. Además,
generalmente los sistemas más altamente disponibles requieren más hardware. Por
estas razones, considere el nivel de disponibilidad que necesite en cada nivel de
software del sistema. Quizás desee en el sistema de desarrollo un nivel de
disponibilidad distinto del que tiene en el sistema de producción.

Opciones del repositorio de metadatos para aumentar la
disponibilidad
Para aumentar la alta disponibilidad del repositorio de metadatos o la base de
datos de análisis de IBM InfoSphere Information Analyzer, implemente la
tecnología de agrupación en clúster de base de datos.
Para abordar la disponibilidad, puede crear una configuración de clúster de base
de datos de repositorios de metadatos. También puede crear una configuración de
clúster de la base de datos de análisis de IBM InfoSphere Information Analyzer.
El término clúster utilizado en este contexto hace referencia a un grupo de sistemas
físicos o particiones lógicas independientes (nodos) que están interconectadas y
funcionan juntas como un solo sistema. Para aumentar la capacidad, puede añadir
nodos al clúster sin interrumpir el servicio.
Es posible implementar los clústeres de bases de datos en una enorme matriz de
topologías. IBM InfoSphere Information Server soporta un subconjunto de estas
configuraciones. Para obtener información sobre cómo implementar la agrupación
en clúster de base de datos en la instalación, consulte la publicación IBM InfoSphere
Information Server Planning, Installation, and Configuration Guide.

Opciones del nivel de servicios comunes para aumentar la
disponibilidad
Para aumentar la disponibilidad del nivel de servicios comunes, implemente la
agrupación en clúster de IBM WebSphere Application Server.
Introducción a InfoSphere Information Server
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Para aumentar la disponibilidad del nivel de servicios comunes, implemente
WebSphere Application Server con miembros del clúster en varios sistemas
principales (agrupación en clúster horizontal). Si un nodo deja de estar disponible,
su carga de trabajo se puede direccionar a otros nodos del clúster.
Configure servidores web de seguridad o cargue equilibradores que puedan
asumir el control si el servidor primario falla.

Opciones del motor de InfoSphere Information Server para
aumentar la disponibilidad
Para aumentar la disponibilidad del motor de IBM InfoSphere Information Server,
cree una configuración activa-pasiva.
Para configurar un nivel de motor robusto, cree una solución activa-pasiva
utilizando software de alta disponibilidad (HA) como por ejemplo Tivoli System
Administration for Multiplatforms. Esta solución consta al menos de dos
servidores que comparten un recurso de almacenamiento común, como una red de
área de almacenamiento (SAN). Durante la ejecución, sólo uno de los servidores
está activo ejecutando procesos del motor. El software de HA mantiene una señal
de pulsación entre los servidores que indica que el servidor activo está operativo.
Si la señal de pulsación se detiene, el software de HA hace que uno de los
servidores pasivos asuma el control. Mientras el servidor pasivo se inicializa, el
motor no está disponible en el sistema.
Con esta configuración, se crea para el sistema una dirección IP flotante y un host
virtual en el momento de la instalación. Esta información se asocia con el servidor
activo. Todos los programas cliente se conectan al sistema utilizando esta dirección
o nombre de host. Si el servidor activo falla, la información se asocia de nuevo
automáticamente con el servidor pasivo. Los programas cliente no necesitan
conectarse a una dirección diferente.

InfoSphere Business Glossary e InfoSphere Business Glossary
Anywhere
IBM InfoSphere Business Glossary es una herramienta interactiva basada en web
que permite a los usuarios crear, gestionar y compartir un vocabulario de empresa
y un sistema de clasificación. InfoSphere Business Glossary Anywhere, un
producto complementario, proporciona a InfoSphere Business Glossary
características adicionales fáciles de utilizar.
InfoSphere Business Glossary proporciona un entorno de creación colaborativo que
ayuda a los miembros de una empresa a crear una colección central de
terminología específica de empresa y de sus relaciones con activos de información
técnica. Dicha colección, denominada glosario empresarial, está diseñada para
ayudar a los usuarios a comprender el lenguaje empresarial y el significado
empresarial de activos de información como las bases de datos, los trabajos, las
tablas y columnas de base de datos y los informes de inteligencia empresarial.
A través del uso de InfoSphere Business Glossary y el InfoSphere Business
Glossary Anywhere opcional, los usuarios pueden conocer los siguientes tipos de
información:
v Terminología empresarial común
v Significado y descripciones empresariales de los datos
v Jerarquía de áreas temáticas de información empresarial
v Representación
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v Orígenes de datos y flujos de datos
En la siguiente figura se muestran los orígenes y el flujo del contenido de glosario
y cómo InfoSphere Business Glossary interactúa con otros componentes de
InfoSphere Information Server y otros productos InfoSphere.

Autor y enlace a activos de información
InfoSphere
Business
Glossary

InfoSphere
FastTrack

InfoSphere
Metadata
Workbench

InfoSphere
Information
Analyzer

InfoSphere
Data
Architect

Desplegar glosario

Importar contenido
Repositorio de metadatos

CSV

Empresarial

Operativo

Técnico

XML

Navegador de
InfoSphere Business
Glossary

Conectores de
InfoSphere Metadata
Asset Manager
o InfoSphere DataStage
Activos de información técnica

InfoSphere
Business Glossary
Anywhere

Archivo de archivado
del glosario

Modelos de
datos lógicos

Modelos de datos lógicos, modelos de datos físicos,
recursos de datos implementados, informes BI,
trabajos de DataStage y QualityStage
API de InfoSphere
Business Glossary
REST

Los usuarios pueden administrar el contenido de glosario y acceder a él de varias
maneras:
Navegador de InfoSphere Business Glossary
Esta interfaz basada en la Web proporciona acceso para la administración,
creación y consulta de glosarios. Las tareas que los usuarios pueden
realizar desde el navegador dependen de sus roles de seguridad asignados.
Otros productos de InfoSphere
Puede acceder al contenido de InfoSphere Business Glossary desde otros
productos InfoSphere como IBM InfoSphere Blueprint Director, InfoSphere
FastTrack, InfoSphere Information Analyzer, InfoSphere Metadata
Workbench, IBM InfoSphere Data Architect e IBM InfoSphere Warehouse.
InfoSphere Business Glossary Anywhere
Con el cliente InfoSphere Business Glossary Anywhere, cuya licencia va
aparte, puede navegar por el contenido de glosario sin tener que dejar la
Introducción a InfoSphere Information Server
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aplicación en la que esté trabajando, por ejemplo un correo electrónico, un
documento o una página web. En lugar de ello, en el glosario empresarial
puede buscar palabras sueltas o frases que haya capturado en algún
documento basado en texto que esté abierto en su escritorio de Microsoft
Windows. InfoSphere Business Glossary Anywhere también incluye una
licencia para la API REST de InfoSphere Business Glossary.
API REST de InfoSphere Business Glossary
Los desarrolladores pueden utilizar la API REST (interfaz de programación
de aplicaciones de Representational State Transfer) de InfoSphere Business
Glossary para crear aplicaciones cliente con las que acceder a contenido de
glosario empresarial y modificarlo a través de un servicio web. La API
REST de InfoSphere Business Glossary tiene la misma licencia que
InfoSphere Business Glossary Anywhere.
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse
Un conector de Eclipse permite a los usuarios de las aplicaciones basadas
en Eclipse navegar por el contenido del glosario directamente desde las
aplicaciones de Eclipse. Por ejemplo, los usuarios de los productos IBM
Rational Software Architect pueden ver y buscar términos, categorías y sus
propiedades y aplicarlas a elementos de modelo. También puede instalar el
conector de Eclipse con otras aplicaciones basadas en Eclipse. InfoSphere
Business Glossary Client for Eclipse tiene la misma licencia que InfoSphere
Business Glossary.
IBM InfoSphere Business Glossary también admite la integración con otro software
como por ejemplo los productos IBM Cognos 8 Business Intelligence e IBM
Industry Models. InfoSphere Business Glossary Packs for IBM Industry Models
proporciona conjuntos específicos del sector de términos que se pueden utilizar
para llenar rápidamente un glosario empresarial.

Posibilidades de InfoSphere Business Glossary
IBM InfoSphere Business Glossary permite crear un glosario empresarial, una
colección de información centralizada que ayuda a los usuarios de una empresa a
comprender el lenguaje empresarial y el significado empresarial de los activos de
información.
InfoSphere Business Glossary ayuda a las empresas en las siguientes actividades:

Cómo desarrollar y compartir un vocabulario común entre
empresa y tecnología
Un vocabulario común ofrece a los distintos usuarios un significado común de los
conceptos de negocio, lo que mejora la comunicación y la eficacia.
Por ejemplo, un departamento de una organización puede utilizar la palabra
“cliente”, un segundo departamento puede utilizar la palabra “usuario” y un tercer
departamento puede utilizar la palabra “consumidor”, todas ellas para describir al
mismo tipo de persona. IBM InfoSphere Business Glossary permite a la empresa
capturar estos términos, definir su significado, crear relaciones entre ellos (en el
ejemplo anterior, en el que los tres términos tienen el mismo significado, serían
sinónimos) y consolidar la terminología para lograr mayor precisión en las
comunicaciones. Otros usuarios de glosario pueden consultar esta información en
cualquier momento.
Para desarrollar un glosario empresarial, los autores y administradores pueden
definir categorías y términos empresariales directamente desde InfoSphere Business
Glossary o pueden importarlos al glosario desde otras fuentes. En la siguiente
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figura se muestra la interfaz de edición para un término.

Figura 11. Edición de un término

Los autores pueden especificar información sobre términos y categorías que
describe su uso en la empresa. Por ejemplo, para un término o una categoría
específica, los autores pueden definir descripciones, estado de uso y relaciones con
otros términos y categorías. Los autores también pueden designar representantes
para los términos (personas o grupos que son responsables de su definición y
mantenimiento en el glosario), especificar las propiedades de los términos, sus
relaciones con otros términos, los sinónimos, y definir atributos personalizados
(específicos de empresas) de los términos.
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Los administradores pueden importar y exportar contenido de glosario. Esto les
permite añadir contenido de glosario de otras fuentes, modificar el contenido de
glosario fuera de línea, transferir contenido de un glosario a otro y crear un
archivo del glosario.

Asociación de información empresarial con otros activos de
información
Los autores de glosarios puede atribuir significado empresarial a los activos
técnicos y a otras fuentes de información asignándolos a términos empresariales.
Los activos técnicos, como las columnas, tablas o esquemas de base de datos que
residen en el repositorio de metadatos de IBM InfoSphere Information Server se
pueden compartir con otros productos de InfoSphere Information Server.
Un autor puede asignar un activo a un término si ese activo es una fuente de
información con autoridad sobre un término. Por ejemplo, si una columna de base
de datos contiene información sobre direcciones de clientes, el autor puede asignar
esa columna de base de datos al término Dirección de cliente. O bien, un autor
puede asignar un activo a un término si el activo proporciona más información
sobre el término.
Los recursos de información que existen fuera del repositorio de metadatos no se
pueden compartir de este forma, pero también se pueden asignar a términos. Por
ejemplo, puede asignar una página web a un documento a un término.
Se pueden asignar varios activos a un solo término o varios términos a un solo
activo.
Los usuarios pueden asignar los activos a términos mientras trabajan con activos
de otros componentes de InfoSphere, como IBM InfoSphere Information Analyzer,
IBM InfoSphere Metadata Workbench, IBM InfoSphere Data Architect, IBM
InfoSphere FastTrack, IBM InfoSphere Warehouse e IBM InfoSphere Discovery.

Asignación de representantes de datos
Los administradores de IBM InfoSphere Business Glossary pueden asignar una sola
persona o grupo, denominado representante, para gestionar activos de
información. Los representantes son responsables de la definición, el
mantenimiento y el uso de los activos.
Cuando los usuarios visualizan información sobre un término o un activo de
información técnica, la visualización incluye nombres de representantes e
información de contacto, lo que facilita la comunicación organizativa. La
representación se puede transferir de una persona o grupo a otra persona o grupo.
Por ejemplo, imagine un experto de contenido especializado en un segmento de
mercado. Se puede asignar este experto al representante de datos que mantiene los
términos, las categorías y otros activos de información que están relacionados con
dicho segmento de mercado. Cuando los usuarios ven los detalles de un término o
una categoría relevante, ven el nombre y la información de contacto del
representante.

El significado de los términos empresariales
Para comprender el significado de los términos empresariales definidos en la
empresa, los usuarios pueden examinar y buscar términos y categorías en el
glosario empresarial.
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Por ejemplo, es posible que un analista desee averiguar cómo se ha definido el
término “Tipo de distintivo aceptado” en su empresa. Un analista puede utilizar el
navegador de IBM InfoSphere Business Glossary o IBM InfoSphere Business
Glossary Anywhere para buscar la definición del término, su uso y otros términos
con los que esté relacionado. El analista puede averiguar qué activos del
repositorio de metadatos están relacionados con el término y puede averiguar los
detalles sobre estos activos.

El origen de los datos
Además de obtener información sobre las relaciones entre activos de información y
términos empresariales, los usuarios también pueden averiguar cómo fluyen los
datos entre los activos de información visualizando informes de filiación
empresarial.
Cuando IBM InfoSphere Business Glossary se utiliza junto con InfoSphere
Metadata Workbench proporciona información sobre el flujo de datos entre los
activos de información. Por ejemplo, un informe de filiación empresarial de un
informe de inteligencia empresarial (BI) puede mostrar el flujo de datos de una
tabla de base de datos a otra tabla de base de datos y de ahí al informe de BI.
Puede ver la filiación empresarial desde el navegador de IBM InfoSphere Business
Glossary y desde InfoSphere Business Glossary Anywhere.

Posibilidades de InfoSphere Business Glossary Anywhere
IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere proporciona acceso instantáneo al
contenido de glosario empresarial de cualquier archivo de texto que esté abierto en
sistemas basados en Microsoft Windows. Además, InfoSphere Business Glossary
Anywhere se proporciona con la API REST de IBM InfoSphere Business Glossary.
Con InfoSphere Business Glossary Anywhere los usuarios pueden realizar las
siguientes tareas:

Obtención de información empresarial del escritorio
Con IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere, los usuarios pueden realizar
búsquedas del glosario empresarial mientras realizan otras tareas basadas en
sistemas sin perder contexto ni el foco.
Con el botón del ratón o el teclado, los usuarios pueden capturar la palabra o frase
en un documento abierto en el escritorio de Microsoft Windows y buscarla en el
contenido de glosario. Los usuarios no tienen necesidad de abrir separadamente e
iniciar sesión en InfoSphere Business Glossary, sin embargo, tienen a su disposición
la mayor parte de esta información.
En la siguiente figura se muestra la información sobre un término en la ventana de
InfoSphere Business Glossary Anywhere.
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Figura 12. Ventana de InfoSphere Business Glossary Anywhere

Integración de otras aplicaciones con InfoSphere Business
Glossary
IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere proporciona licencia para la API
REST (Representational State Transfer) de InfoSphere Business Glossary.
La API REST de InfoSphere Business Glossary permite a los desarrolladores crear
nuevas aplicaciones cliente o ampliar aplicaciones existentes que acceden y crean
contenido de glosario empresarial.

InfoSphere FastTrack
IBM InfoSphere FastTrack automatiza varias tareas de integración de datos, desde
el análisis a la generación de código, a la vez que incorpora perspectiva
empresarial y mantiene los requisitos documentados de filiación.
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Sea cual sea el tamaño de la empresa, InfoSphere FastTrack agiliza la implantación
de iniciativas estratégicas al acelerar la conversión de requisitos empresariales en
proyectos de integración de datos que solucionar complejos problemas
empresariales.
En proyectos de integración de la empresa, los analistas de la empresa, los
modeladores de datos y los desarrolladores deben colaborar de forma eficiente.
InfoSphere FastTrack acelera el desarrollo de proyectos en el que colaboran roles de
usuario, productos, geografías y flujos de trabajo.
Con frecuencia, la mayor parte del tiempo de desarrollo no se dedica a
programación o diseño, sino a gestionar y convertir diferencias entre lenguajes y
métodos de trabajo y en sincronizar la salida generada por las herramientas. No se
cumplen las planificaciones debido al excesivo tiempo empleado en clarificar
requisitos de la empresa y en definir la forma en que los datos de soporte se
utilizan en la creación de correlaciones entre orígenes y destinos. Generalmente, se
consume mucho tiempo en la comunicación necesaria para clarificar términos o en
la revisión de especificaciones incompletas o poco claras.
Además de los problemas de comunicación, el proceso de colaboración manual
resulta poco eficaz. En un flujo de trabajo típico, el modelador de datos modela
orígenes y destinos de información y envía estas estructuras al analista de la
empresa. El analista de empresa define manualmente las correlaciones entre
orígenes y destinos creando una hoja de cálculo que se imprime y envía al
desarrollador. La falta de automatización y de seguimientos de auditoría en estos
procesos manuales ralentiza el proyecto, aumenta la posibilidad de que se
introduzcan errores y hace que se pierda la oportunidad de crear artefactos que se
pueden almacenar en un repositorio común que pueden utilizar otros miembros
del personal en procesos en sentido descendente.
InfoSphere FastTrack elimina la necesidad de copiar y pegar información
procedente de diversos documentos que se utilizan para diseñar, revisar y
distribuir especificaciones. InfoSphere FastTrack ayuda a gestionar detalles como la
conversión de datos entre el origen y destino de una correlación, lo que permite al
desarrollador centrase en la lógica más compleja. InfoSphere FastTrack transforma
los artefactos procedentes de diversos orígenes en detalles que otras personas
pueden comprender y consumir fácilmente. La información se enlaza y se puede
acceder a la misma en el repositorio de metadatos de IBM InfoSphere Information
Server, en lugar de almacenarse en un sistema de archivos en formato de hoja de
cálculo.
InfoSphere FastTrack ayuda a convertir los requisitos empresariales en aplicaciones
empresariales. Gracias a la utilización de la integración de metadatos, InfoSphere
FastTrack le permite descubrir relaciones entre columnas de tablas, enlazar
columnas a términos del glosario de la empresa y generar trabajos que se pueden
convertir en el punto de partida de la compleja transformación de datos en el IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer. Las correlaciones entre orígenes y
destinos pueden contener transformaciones de valor de datos que, como parte de
las especificaciones, definan cómo se deben crear las aplicaciones.

Introducción a InfoSphere FastTrack
IBM InfoSphere FastTrack permite a los analistas y desarrolladores de empresa
utilizar requisitos empresariales e iniciar eficazmente el diseño y el desarrollo de
las aplicaciones de extracción, transformación y carga.
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El siguiente caso de ejemplo ilustra cómo puede una organización utilizar
InfoSphere FastTrack para obtener, correlacionar y transformar los datos.

Caso de ejemplo para la correlación de datos: Servicios
financieros
Una institución financiera ha crecido debido a las adquisiciones. El personal de TI
tuvo que dar soporte a entornos de datos dispares de su sistema bancario
principal. El equipo de TI utiliza IBM InfoSphere Information Analyzer para
analizar los datos, IBM InfoSphere Business Glossary para obtener una vista
empresarial de los datos y IBM InfoSphere FastTrack para especificar las relaciones
y transformaciones de los datos.
El repositorio de metadatos contiene los términos categoría empresarial y categoría,
metadatos de cliente como los campos de saldo de cuenta y de datos de historial
de crédito y un modelo de datos.
En InfoSphere FastTrack, el analista de empresa puede crear especificaciones que
comprendan correlaciones entre orígenes y destinos. Las especificaciones enlazan
los campos de datos de cliente con estos elementos:
v Términos empresariales
v Reglas de transformación utilizadas para calcular los nuevos campos de datos
El analista de empresa también puede utilizar InfoSphere FastTrack para estas
tareas:
v Utilizar los resultados de la creación de perfiles de datos existentes que están en
el repositorio de metadatos para descubrir y optimizar las correlaciones.
v Generar trabajos que un desarrollador pueda modificar posteriormente en IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.

InfoSphere FastTrack en un contexto empresarial
Los analistas de empresa pueden utilizar IBM InfoSphere FastTrack como una
herramienta de diseño para definir el ámbito y el contenido de las aplicaciones de
extracción, transformación y carga.
En la Figura 13 en la página 35 se muestra el rol que juega InfoSphere FastTrack en
el proceso de integración de la información.
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IBM® InfoSphere™ Information Server
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Figura 13. InfoSphere FastTrack: Le ayuda a descubrir, modelar y gobernar el contenido de las aplicaciones

Durante la creación de las especificaciones de correlación, puede realizar las
siguientes tareas:
v Descubrir y correlacionar relaciones entre orígenes de datos
v Establecer y aplicar reglas de transformación en columnas correlacionadas y
anotar la especificación de correlación para los desarrolladores que preparan el
trabajo de IBM InfoSphere DataStage
v Relacionar términos empresariales con orígenes de datos y estandarizar la
terminología de origen de datos
También puede generar columnas candidatas de términos empresariales y crear
términos candidatos que estén asociados a columnas en la especificación. Los
términos empresariales que puede publicar a partir de los términos candidatos
añaden más datos sobre columnas a la especificación y al repositorio de metadatos
y se pueden utilizar para la modelación de datos.

Qué lugar ocupa InfoSphere FastTrack en la arquitectura de
InfoSphere Information Server
El rol de IBM InfoSphere FastTrack consiste en realizar un seguimiento y
automatizar trabajos que abarcan varias tareas de integración de datos, desde el
análisis hasta la generación de código, reduciendo así el tiempo transcurrido entre
la fase de establecimiento de requisitos de la empresa y la implementación de la
solución.
El siguiente flujo de trabajo de alto nivel ilustra el modo en que una organización
puede utilizar InfoSphere FastTrack en el flujo de trabajo de desarrollo de
aplicaciones, habilitando la definición y creación de especificaciones. Consulte la
Figura 14 en la página 36.
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Figura 14. IBM InfoSphere FastTrack cumple un rol estratégico al convertir los requisitos empresariales en código
ejecutable para el despliegue de aplicaciones

InfoSphere FastTrack simplifica y mejora el proceso de comunicación entre el
analista empresarial y el desarrollador. IBM InfoSphere Information Server, junto
con InfoSphere FastTrack, automatiza el flujo de información entre el analista, cuyo
trabajo consiste en convertir los requisitos empresariales en un conjunto de
especificaciones sobre el que actuará el equipo, y el desarrollador, cuyo trabajo
consiste en implementar estos requisitos y producir una aplicación de integración
de datos. Entre otros métodos, InfoSphere FastTrack lo consigue convirtiendo una
hoja de cálculo en un trabajo de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer, que muestra representaciones gráficas de correlaciones entre orígenes y
destinos. Para el desarrollador, convertir un trabajo parcialmente completado que
incluye instrucciones específicas para su finalización en una aplicación finalizada
requiere menos tiempo y resulta más eficaz que convertir una hoja de cálculo en la
misma aplicación.
Los analistas de empresa suelen ser necesarios para crear o utilizar un conjunto
común de definiciones con el fin de garantizar la coherencia de la terminología en
varios equipos de desarrollo. Los analistas pueden comenzar de cero para describir
estas definiciones. Como alternativa, si los términos empresariales corporativos ya
están definidos externamente o se utilizan los modelos de datos de la industria de
IBM para acelerar el trabajo de desarrollo de proyectos, esta información
empresarial se puede importar a IBM InfoSphere Business Glossary y puede
utilizarse directamente en InfoSphere FastTrack.
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En lugar de simplemente crear un conjunto común de definiciones, el analista
puede aprovechar por completo los términos empresariales existentes y los recién
creados enlazando cada término empresarial con las estructuras físicas para revelar
una completa relación. La filiación completa entre metadatos empresariales y
técnicos se puede publicar en InfoSphere Business Glossary y pueden acceder a
ella los usuarios con los permisos adecuados.
El proceso automático crea artefactos reutilizables que se almacenan en el
repositorio de metadatos y a los que pueden acceder los miembros autorizados del
personal, lo que mejora la capacidad de auditoría y la seguridad de los proyectos
de integración. Se puede revisar el seguimiento de auditoría y se pueden contestar
preguntas sobre decisiones históricas.
Los roles de seguridad se mantienen durante este proceso de desarrollo; por
ejemplo, los usuarios deben tener privilegios asignados específicamente para poder
ver o modificar InfoSphere Business Glossary u orígenes de datos de perfiles con
IBM InfoSphere Information Analyzer.

Posibilidades de InfoSphere FastTrack
IBM InfoSphere FastTrack incluye características que minimizan el esfuerzo manual
necesario durante los ciclos de diseño al tiempo que consigue un máximo impacto
sobre las actividades de desarrollo en sentido descendente.
InfoSphere FastTrack ofrece las siguientes posibilidades:
Generación automática de trabajos de IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer
Automatiza la generación de trabajos paralelos y ofrece la posibilidad de
combinar varias especificaciones para crear un solo trabajo. La generación
de trabajos implica automáticamente un flujo de extracción, transformación
y carga de requisitos empresariales.
Vista Hoja de cálculo personalizable
Ofrece la posibilidad de anotar correlaciones de columnas con reglas
empresariales y lógica de transformación. También puede mostrar
información detallada sobre propiedades, incluida una vista ampliable de
los artefactos del repositorio de servicios de metadatos de IBM InfoSphere
Information Server.
Descubrimiento automático de relaciones
Le ayuda a crear algoritmos de descubrimiento personalizados para buscar
coincidencias exactas, parciales y léxicas en nombres de columnas
correspondientes entre las estructuras de origen y de destino.
Relaciones con los términos de InfoSphere Business Glossary
Le ayuda a crear nuevos términos empresariales y a documentar su
relación con columnas físicas correspondientes como parte del proceso de
correlación. Luego se publican las relaciones en el repositorio común de
servicios de metadatos de InfoSphere Information Server para que se
puedan compartir entre equipos de desarrollo.
Importación de datos de hojas de cálculo Microsoft Excel y formatos .csv
Le permite importar datos de hojas de cálculo existentes para iniciar
nuevas especificaciones. También puede exportar especificaciones de
correlación en hojas de cálculo Microsoft Excel y formatos .csv.
Posibilidades flexibles de generación de informes
Proporciona información sobre correlaciones a nivel de columna,
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correlaciones a nivel de tabla y búsquedas. Puede crear informes PDF y
HTML, que se pueden utilizar para comunicarse con los equipos de
desarrollo y gestión.
Especificaciones a nivel de tabla
Proporciona la posibilidad de definir uniones, filtros y sentencias de caso, y
de utilizar las uniones encontradas al crear perfiles con IBM InfoSphere
Information Analyzer.
Soporte de búsqueda
Proporciona la posibilidad de definir búsquedas para generar la “etapa de
búsqueda” en el trabajo de integración generado. En estas definiciones de
búsqueda se pueden realizar búsquedas y están diseñadas para que se
puedan reutilizar.
Lenguaje de definición de datos (DDL) generado
Ofrece la opción de generar un modelo de datos de destino que pueden
utilizar los modeladores y desarrolladores de datos si no existe
actualmente ningún modelo de datos para la aplicación de destino.

Descripción más detallada de InfoSphere FastTrack
IBM InfoSphere FastTrack acelera el tiempo de diseño necesario para crear
correlaciones entre orígenes y destinos y generar trabajos automáticamente. Luego
las correlaciones y los trabajos se integran en el repositorio de metadatos de IBM
InfoSphere Information Server.
Puede utilizar una sencilla interfaz de usuario para completar los requisitos
empresariales, realizar un seguimiento del trabajo y luego convertir las
especificaciones directamente en código de integración para que lo utilice el motor
de integración de datos de InfoSphere Information Server.
v Con el editor de correlaciones, puede crear correlaciones seleccionando columnas
de origen y columnas de destino de las tablas de origen de datos. Puede
arrastrar tablas o columnas en el editor de correlaciones y luego asociar a las
columnas más datos, como términos empresariales y operadores de
transformación. Puede obtener datos adicionales procedentes de columnas para
su especificación de correlación utilizando tablas de búsqueda. También puede
utilizar una función de descubrimiento para buscar coincidencias de columnas y
crear relaciones entre columnas.
v Las vistas de especificaciones inicial y de correlación proporcionan información
sobre perfil y estado acerca de las especificaciones contenidas en proyectos y
acceso a tareas como importar especificaciones, generar trabajos o publicar en un
repositorio de metadatos. Dentro de una especificación, puede obtener
estadísticas, como el porcentaje de correlaciones de columnas que tienen
correlacionado el origen y el destino, el número de tablas de origen y de destino
y los tipos de transformaciones de una especificación de correlación.
v Con el asistente para la generación de trabajos, puede generar varias
especificaciones en un solo trabajo. Puede componer trabajos en paralelo o de
forma secuencial. También puede guardar el trabajo en un repositorio de
metadatos. Puede mostrar los trabajos generados y continuar mejorándolos en
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
InfoSphere FastTrack está integrado en InfoSphere Information Server de modo que
puedan acceder a dichas especificaciones, metadatos y trabajos resultantes los
miembros del equipo que utilicen InfoSphere Information Server, IBM InfoSphere
Information Analyzer, InfoSphere DataStage e IBM InfoSphere Business Glossary.
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Tareas de InfoSphere FastTrack
IBM InfoSphere FastTrack le permite capturar y definir requisitos empresariales en
un formato común y familiar y luego transformar la lógica empresarial
directamente en trabajos que extraigan, transformen y carguen datos.

Inicio de un proyecto de InfoSphere FastTrack
Un proyecto se inicia importando datos existentes o creando correlaciones
directamente en el editor de correlaciones.
Puede importar especificaciones de correlación desde otros orígenes de
aplicaciones, como por ejemplo las hojas de cálculo Microsoft Excel y desde los
archivos .csv. Una vez importadas en IBM® InfoSphere™ FastTrack, puede
modificar o mejorar dichas especificaciones de correlación y exportarlas con el fin
de compartirlas con otros miembros del equipo.
Puede exportar las especificaciones de correlación como archivos .csv para
guardarlas en el sistema local y compartirlas con los miembros del equipo que no
tienen acceso a InfoSphere™ FastTrack. En la exportación puede incluir
descripciones de especificación, términos empresariales, reglas empresariales,
transacciones, anotaciones, uniones, filtros y definiciones de búsqueda.

Correlación entre orígenes y destinos
Puede realizar especificaciones de correlación entre orígenes y destinos en el editor
de correlaciones. Estas correlaciones pueden resultar completas y se pueden crear a
varios niveles.
Estas especificaciones pueden, por ejemplo, describir cómo extraer información de
orígenes, filtrar datos, correlacionar columnas de origen con términos empresariales
y utilizar términos empresariales para generar un modelo de datos de destino
nuevo o actualizado y las definiciones de creación de la tabla asociada.
Con un editor de correlaciones, puede utilizar metadatos capturados anteriormente
y almacenados en los servicios de metadatos compartidos de IBM InfoSphere
Information Server para acelerar la creación de correlaciones entre orígenes y
destinos. Las correlaciones definen el modo en que los datos se extraen de un
origen, se transforman según reglas empresariales y se cargan en el depósito de
datos o aplicación de destino. Puede utilizar la función de importación de
metadatos en IBM InfoSphere FastTrack para importar nuevos metadatos de
sistemas de origen que todavía no estén definidos en InfoSphere Information
Server.
Una vista a nivel de tabla de las correlaciones permite definir criterios de filtro
para un conjunto de datos así como definir información de búsqueda que extraer
de otras entidades de datos.
Puede descubrir nuevas formas de unir tablas en InfoSphere FastTrack o utilizar
los resultados de los perfiles de IBM InfoSphere Information Analyzer para definir
cómo conectar varias tablas.
Las correlaciones a nivel de columna definen reglas de transformación específicas
como la definición de valores predeterminados, la comprobación de valores
válidos, la realización de funciones matemáticas y el proceso de series, entre otras
muchas posibilidades. Si no está seguro de cómo aplicar una regla empresarial
determinada, puede crear y aplicar notas y anotaciones detalladas en la columna,
que se comparen automáticamente con el desarrollador como parte de los
requisitos empresariales durante la especificación de correlaciones y los trabajos
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generados. Durante el proceso de correlación, también puede definir las
asociaciones de términos empresariales a nivel de columna para que otros
particulares puedan comprender todo el espectro de información desde un punto
de vista empresarial para su implantación técnica.
Una vez finalizada la especificación de la correlación, la estructura actualizada del
modelo de destino se incluye en los detalles de la especificación. Puede generar un
script de Lenguaje de definición de datos (DDL) nuevo o actualizado para
proporcionárselo al arquitecto de datos y a los modeladores de datos con el fin de
que lo revisen, mejoren y desplieguen en la aplicación de producción. Durante este
paso se pueden aplicar automáticamente estándares y convenios de denominación
existentes. Como resultado, es probable que el arquitecto de datos y el modelador
de datos realicen muy pocos cambios antes del despliegue.
El trabajo generado incluye todas las reglas de transformación especificadas por el
analista de modo que la lógica empresarial capturada fluye automáticamente por la
implementación sin intervención manual. Estos trabajos se puede compilar
inmediatamente y ejecutar tal cual. Como alternativa, si hay que escribir lógica
adicional o realizar ajustes antes del despliegue de una aplicación de producción,
el desarrollador puede editar el trabajo y revisar las notas relevantes del analista
que se muestran directamente como anotaciones en el lienzo del trabajo.

Generación de trabajos
Puede transformar la lógica empresarial de una o más especificaciones de
correlación en un trabajo de extracción, transformación y carga de IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage que represente el flujo y las reglas de datos de forma
gráfica.
Puede generar trabajos para que el desarrollador los revise y complete para el
despliegue de producción.
El trabajo generado incluye todas las reglas de transformación especificadas por el
analista de modo que la lógica empresarial capturada fluye automáticamente por la
implementación sin intervención manual. Estos trabajos se puede compilar
inmediatamente y ejecutar tal cual. Como alternativa, si antes del despliegue de
una aplicación de producción se necesita lógica adicional o realizar ajustes, el
desarrollador puede editar el trabajo y revisar las notas relevantes del analista que
se muestran como anotaciones en el lienzo del trabajo.

Recursos adicionales para IBM InfoSphere FastTrack
Para obtener más información sobre IBM InfoSphere FastTrack, consulte los
siguientes recursos:
IBM InfoSphere Information Server Information Center
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/index.jsp
IBM InfoSphere Information Server for Linux, Unix and Windows - Data
Integration, Information Integration
http://www.ibm.com/software/data/integration/info_server/
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InfoSphere Information Analyzer
Los procesos de creación de perfiles y análisis de datos se utilizan para
comprender los datos y garantizar que son adecuados para la tarea de integración.
IBM InfoSphere Information Analyzer es un componente muy importante de IBM
InfoSphere Information Server que analiza y traza un perfil de los datos de forma
que puede proporcionar información contrastada a los usuarios.
InfoSphere Information Analyzer puede explorar automáticamente muestras de
datos para determinar su calidad y estructura. Este análisis ayuda a comprender
las entradas de los procesos de integración, que pueden ser desde campos
individuales a entidades de datos de alto nivel. El análisis de la información
también permite corregir los problemas de estructura o validez antes de que
afecten al proyecto.
En muchas situaciones, el análisis debe utilizar datos, valores y reglas que son más
comprensibles para los usuarios de la empresa. Especialmente en el caso de
paquetes completos de planificación de recursos empresariales, gestión de
relaciones con los clientes o gestión de la cadena de suministro, validar los datos
con los conocimientos empresariales es un paso muy delicado. Los conocimientos
empresariales, a su vez, forman la base de la supervisión y auditoría continuadas
de los datos para garantizar su validez y precisión, y el cumplimiento de los
estándares internos y de las normativas del sector.
Si bien el análisis de los datos de origen es un paso muy importante en cualquier
proyecto de integración, la calidad de los datos debe supervisarse de forma
continuada. InfoSphere Information Analyzer permite tratar la creación de perfiles
y el análisis como procesos continuos y crear medidas empresariales que pueden
ejecutarse y de las que puede realizarse un seguimiento a lo largo del tiempo.

Posibilidades de InfoSphere Information Analyzer
IBM InfoSphere Information Analyzer automatiza la tarea de análisis de datos de
origen agilizando la creación de perfiles de datos y minimizando los costes
generales y los recursos para importantes proyectos de integración de datos.
InfoSphere Information Analyzer representa la nueva generación de herramientas
de análisis de datos, que se caracterizan por estos atributos:
Creación de perfiles de datos de extremo a extremo y análisis de contenido
Proporciona funciones de creación de perfiles de datos estándar y controles
de calidad. El repositorio de metadatos contiene los resultados del análisis
de datos y metadatos de proyecto como por ejemplo, seguridad de nivel de
proyecto y de nivel de rol, y administración de funciones.
Enfoque orientado a la empresa
Con su interfaz de usuario basada en tareas, ayuda a los usuarios de
empresa a revisar los datos para detectar anomalías y cambios sufridos a lo
largo del tiempo, y proporciona a los desarrolladores información de
funciones y de diseño muy importante.
Arquitectura adaptable, flexible y escalable
Gestiona grandes volúmenes de datos con una tecnología de procesos
paralelos comunes, y utiliza servicios comunes como la conectividad para
acceder a una amplia gama de orígenes y destinos de datos.

Introducción a InfoSphere Information Server

41

Casos de ejemplo de análisis de información
Los casos de ejemplo siguientes muestran cómo InfoSphere Information Analyzer
ayuda a las organizaciones a comprender sus datos para facilitar proyectos de
integración.
Distribución de alimentos: Racionalización de la infraestructura
Un distribuidor de Estados Unidos líder del sector tenía más de 80
aplicaciones distintas de sistema principal, SAP y JD Edwards que daban
soporte a las operaciones globales de producción, distribución y CRM. Este
proyecto de racionalización de la infraestructura incluía la gestión de las
relaciones con los clientes, el proceso de pedido a efectivo, el proceso de
adquisición a cobro, recursos humanos, finanzas, producción y
planificación de la cadena de suministro. La empresa necesitaba mover los
datos de estos sistemas de origen a un único sistema de destino.
La empresa utiliza InfoSphere Information Analyzer para crear perfiles de
sus sistemas de origen y crear datos maestros de dimensiones
empresariales clave, incluyendo cliente, proveedor, artículos (mercancías
finalizadas) y material (materias primas). La empresa tiene previsto migrar
sus datos a un único entorno maestro SAP y a una plataforma de
generación de informes SAP BW complementaria.
Servicios financieros: Valoración de la calidad de los datos
Una empresa importante de correduría dejó de ser eficiente para dar
soporte a docenas de grupos empresariales con sus propias aplicaciones y
grupos de tecnologías de la información. Los costes eran excesivos, el
cumplimiento de normativas era difícil, y no era viable dirigirse a
inversores con poco margen y un volumen medio de ingresos. Cuando el
gobierno federal ordenó la normativa T+1, que cambiaba las prácticas
estándar del sector, la empresa tuvo que encontrar la forma de reducir el
tiempo necesario para procesar un cambio de 3,5 días a un 1 día, lo que
suponía una reducción del 71,4 por ciento.
Para satisfacer la orden federal, la empresa de correduría utiliza InfoSphere
Information Analyzer para realizar un inventario de sus datos, identificar
los puntos de integración, eliminar redundancias de datos y documentar
las discrepancias existentes entre las aplicaciones. Ahora la empresa tiene
una metodología reproducible y auditable que utiliza el análisis de datos
automatizado. Mediante la garantía de que todas las transacciones se
procesan rápida y uniformemente, la empresa puede realizar un mejor
seguimiento de los riesgos derivados de las inversiones de sus clientes y
de sus propias inversiones, y puede responder a dichos riesgos.
Servicios de transporte: Supervisión de la calidad de los datos
Un proveedor de servicios de transporte desarrolla sistemas que hacen
posible que su amplia red de operadores-propietarios independientes
compita en el complejo mercado actual. Los operadores-propietarios
quedaron expuestos a la competencia porque no pudieron recibir datos
rápidamente, y los ejecutivos tenían poca confianza en los datos que
habían recibido. La productividad se redujo por el tiempo excesivo que se
dedicaba a revisar la intervención manual y a conciliar los datos de varios
orígenes.
InfoSphere Information Analyzer permite a los propietarios-operadores
comprender y analizar mejor sus datos preexistentes. Les permite
incrementar con rapidez la precisión de sus informes de inteligencia
empresarial y recobrar la confianza ejecutiva en los datos de la empresa.
Con objeto de seguir adelante, la empresa implementó una solución de
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calidad de datos para limpiar los datos de cliente e identificar tendencias a
lo largo del tiempo, aumentando así su confianza en los datos.

InfoSphere Information Analyzer en un contexto empresarial
Tras obtener los requisitos del proyecto, un gestor de proyecto inicia la fase de
análisis de integración de datos para comprender los sistemas de origen y diseñar
los sistemas de destino. Es muy habitual que el análisis sea un proceso manual y
laborioso basado en documentación fuente no actualizada (o inexistente) o en los
conocimientos de las personas que se ocupan del mantenimiento de los sistemas de
origen. No obstante, el análisis de los sistemas de origen es crucial para
comprender qué datos hay disponibles y cuál es su estado.
En la Figura 15 se muestra el rol del análisis en IBM InfoSphere Information Server.

IBM® InfoSphere™ Information Server

Despliegue unificado

Comprender

Limpiar

Transformar

Descubrir, modelar y
controlar la estructura
y el contenido de
la información

Estandarizar, fusionar
y corregir
información

Combinar y
reestructurar
información para
nuevos usos

Proporcionar
Sincronizar, visualizar
y mover información
para entrega en línea

Gestión de metadatos unificados
Procesamiento paralelo
Conectividad excelente para aplicaciones, datos y contenido

Figura 15. InfoSphere Information Analyzer: Le ayuda a comprender los datos

InfoSphere Information Analyzer juega un rol clave en el proceso de preparación
de los datos para la integración, ya que analiza la información empresarial para
garantizar que sea precisa, coherente, puntual y completa.
Creación de perfiles y análisis
Examina los datos para comprender su frecuencia, dependencia y
redundancia, y para validar las definiciones y el esquema definido.
Supervisión de datos y tendencias
Descubre los problemas de calidad de los datos en el sistema de origen
cuando los datos se extraen y cargan en sistemas de destino. Las reglas de
validación ayudan a crear medidas empresariales que pueden ejecutarse y
supervisarse a lo largo del tiempo.
Facilitación de la integración
Utiliza tablas, columnas, claves de probabilidad e interrelaciones para
ayudar a tomar decisiones de diseño del proceso de integración.
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El análisis de datos ayuda a ver el contenido y la estructura de los datos antes de
iniciar un proyecto, y a lo largo del mismo proporciona información muy útil como
parte del proceso de integración de datos. Las tareas de gestión de datos siguientes
utilizan análisis de datos:
Integración o migración de datos
Los proyectos de integración o migración de datos (incluyendo procesos de
limpieza de datos y de establecimiento de coincidencias) mueven datos de
uno o más sistemas de origen a uno o más sistemas de destino. La función
de creación de perfiles de datos da soporte a estos proyectos en tres etapas
de vital importancia:
1. Evaluar los orígenes para soportar o definir requisitos empresariales
2. Desarrollar tablas de referencia y correlaciones de sistemas de origen a
sistemas de destino
3. Desarrollar y ejecutar pruebas para validar la integración o migración
satisfactoria de los datos en los sistemas de destino
Evaluación y supervisión de la calidad de los datos
Evalúa la calidad de los orígenes de datos estáticos de destino junto con
varias dimensiones incluyendo la compleción, la validez (de los valores), la
precisión, la coherencia, la puntualidad y la relevancia. El proceso de
supervisión de la calidad de los datos requiere una evaluación continuada
de los orígenes de datos. InfoSphere Information Analyzer da soporte a
estos proyectos automatizando muchas de estas dimensiones para tomar
instantáneas detalladas a lo largo del tiempo.
Racionalización de activos
Busca formas de reducir los costes asociados con los procesos de
transformación de datos existentes (por ejemplo, ciclos de procesador) o el
almacenamiento de datos. La racionalización de activos no implica mover
datos, pero se revisan los cambios realizados en éstos a lo largo del tiempo.
InfoSphere Information Analyzer da soporte a la racionalización de activos
durante la evaluación inicial del contenido y a la estructura de origen, y
durante el desarrollo y la ejecución de supervisores de datos para
comprender las tendencias y el uso a lo largo del tiempo.
Verificación de orígenes externos para la integración
Valida la llegada de orígenes externos nuevos o periódicos para garantizar
que dichos orígenes siguen dando soporte a los procesos de integración de
datos que los utilizan. Este proceso observa los orígenes de datos estáticos
en varias dimensiones incluyendo la conformidad estructural con
instancias anteriores, la compleción, la validez de los valores, la validez de
los formatos y le nivel de duplicación. InfoSphere Information Analyzer
automatiza muchas de estas dimensiones a lo largo del tiempo.

Descripción más detallada de InfoSphere Information Analyzer
IBM InfoSphere Information Analyzer es una herramienta integrada que
proporciona análisis de datos completos a nivel de empresa. Ofrece funciones de
creación de perfiles de datos, análisis y diseño, y da soporte a la supervisión
continuada de la calidad de los datos.
La interfaz de usuario de InfoSphere Information Analyzer permite realizar varias
tareas de análisis de datos, como se muestra en la Figura 16 en la página 45.
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Figura 16. La vista del panel de instrumentos de un proyecto proporciona tendencias y
medidas de alto nivel

InfoSphere Information Analyzer puede ser utilizado por analistas de datos,
especialistas en contenido, analistas de empresa, analistas de integración y usuarios
finales de empresa. Presenta las características siguientes:
Controlado por el negocio
Proporciona gestión del ciclo de vida de los datos de extremo a extremo
(del acceso y el análisis de los datos a su supervisión) para reducir el
tiempo y el coste de descubrir, evaluar, corregir y validar los datos de toda
la empresa.
Dinámico
Recurre a un único repositorio activo de metadatos para ofrecer una vista
común de la plataforma.
Escalable
Aprovecha un diseño de procesos paralelos, escalable y de alto volumen
para proporcionar análisis de alto rendimiento de orígenes de datos de
gran tamaño.
Extensible
Permite revisar y aceptar formatos de datos y valores de datos a medida
que cambian las necesidades de la empresa.
Orientado a servicios
Utiliza la arquitectura orientada a servicios de IBM InfoSphere Information
Server para acceder a los servicios de conectividad, registro cronológico y
seguridad, lo que permite acceder a una amplia gama de orígenes de datos
(archivos relacionales, de sistema principal y secuenciales) y compartir los
resultados analíticos con otros componentes de InfoSphere Information
Server.
Función robusta de análisis
Ayuda a comprender la información incluida u oculta sobre contenido,
calidad y estructura.
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Integración de diseño
Mejora el intercambio de información de analistas de empresa y de datos
con desarrolladores generando datos de referencia de validación y datos de
correlación, lo que permite reducir el número de errores.
Función robusta de generación de informes
Proporciona una interfaz personalizable para servicios comunes de
generación de informes, lo que permite mejorar el proceso de toma de
decisiones gracias a la representación visual de análisis, tendencias y
medidas.
InfoSphere Information Analyzer ayuda a gestionar la definición y el análisis de las
reglas empresariales. InfoSphere Information Analyzer examina los datos de origen
y de destino mediante el análisis de distintas columnas para detectar
combinaciones de valores válidas, rangos de datos apropiados, cálculos precisos y
evaluaciones correctas de tipo if-then-else. InfoSphere Information Analyzer
establece medidas para ponderar estas reglas empresariales y almacena un historial
de estos análisis y medidas que muestran tendencias en la calidad de los datos.

Qué lugar ocupa InfoSphere Information Analyzer en la
arquitectura de IBM InfoSphere Information Server
InfoSphere Information Analyzer utiliza una arquitectura orientada a servicios para
estructurar tareas de análisis de datos que se utilizan en muchas arquitecturas de
sistemas empresariales nuevos. InfoSphere Information Analyzer recibe soporte de
una amplia gama de servicios compartidos y reutiliza varios componentes de
InfoSphere Information Server.
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Figura 17. Arquitectura de InfoSphere Information Server

Dado que InfoSphere Information Analyzer tiene varios servicios diferenciados,
ofrece flexibilidad para configurar sistemas adecuados para distintos entornos de
cliente y arquitecturas de niveles. En la Figura 17 se muestra cómo InfoSphere
Information Analyzer interactúa con los siguientes elementos de InfoSphere
Information Server:
Consola web de IBM InfoSphere Information Server
Proporciona una interfaz gráfica de usuario para acceder a las funciones de
InfoSphere Information Analyzer y organizar los resultados del análisis de
datos.
Servicios comunes
Proporcionan servicios generales que InfoSphere Information Analyzer
utiliza, como el registro cronológico y la seguridad. Los servicios de
metadatos proporcionan a los usuarios funciones de acceso, consulta y
análisis. Muchos de los servicios que InfoSphere Information Analyzer
ofrece son específicos de su dominio de análisis de datos empresariales,
como por ejemplo, el análisis de columnas, el análisis y revisión de claves
primarias y el análisis de distintas tablas.
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Repositorio común
Contiene metadatos que se comparten entre distintos proyectos. InfoSphere
Information Analyzer organiza los datos de bases de datos, archivos y
otros orígenes en una jerarquía de objetos. Los resultados generados por
InfoSphere Information Analyzer se pueden compartir con otros programas
cliente, como el IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, a
través de las capas de servicio respectivas.
Motor de procesos paralelos comunes
Responde a los requisitos de alto rendimiento inherentes en el análisis de
grandes volúmenes de datos de origen ya que se beneficia del paralelismo
y la interconexión.
Conectores comunes
Proporciona conectividad a todos los recursos externos importantes y
acceso al repositorio común desde el motor de procesos. InfoSphere
Information Analyzer utiliza estos servicios de conexión de las siguientes
maneras:
v Importanción de metadatos
v Realización de un análisis base de los datos de origen
v Posibilidades de detalle y consulta

Tareas de InfoSphere Information Analyzer
La interfaz de usuario de IBM InfoSphere Information Analyzer proporciona
controles que están diseñados para el flujo de datos de desarrollo de integración.
La interfaz de usuario de InfoSphere Information Analyzer le ayuda a organizar el
trabajo de análisis de datos en proyectos. La vista de nivel superior se denomina
panel de instrumentos porque ofrece un resumen de las medidas clave de datos y
del proyecto, tanto en formato gráfico como en una cuadrícula de estado.
La vista de estado de alto nivel de la Figura 18 en la página 49 resume los orígenes
de datos, incluidas sus tablas y columnas, que se analizan y revisan de modo que
los gestores y los analizadores puedan determinar con rapidez el estado del
trabajo. La vista del proyecto GlobalCo muestra un resumen de alto nivel del
análisis de columnas, un resumen agregado de las anomalías detectadas y el panel
Iniciación.
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Figura 18. Vista de proyectos de InfoSphere Information Analyzer

Mientras que muchas herramientas de análisis de datos están diseñadas para
ejecutarse en una secuencia estricta y generan vistas estáticas únicas de datos,
InfoSphere Information Analyzer permite llevar a cabo tareas de integración
seleccionadas según sea necesario o combinarlas en un flujo de integración mayor.
Los tipos de tareas de integración incluyen lo siguiente:
Creación de perfiles y análisis
Proporciona un análisis completo de sistemas de origen y sistemas de
destino, y evalúa la estructura, el contenido y la calidad de los datos, ya
sea en el nivel de columna, en el nivel de columnas cruzadas, en el nivel
de tabla o archivo, en el nivel de tablas cruzadas o en el nivel de orígenes
cruzados. Esta tarea notifica distintos aspectos de datos, incluyendo
clasificación, atributos, formato, valores de frecuencia, distribuciones,
compleción y validez.
Supervisión de datos y tendencias
Ayuda a evaluar la compleción y la validez de los mismos, los formatos de
los datos, y las combinaciones de valores válidos. Esta tarea también
evalúa nuevos resultados comparándolos con valores de referencia
establecidos. Los usuarios de empresa pueden desarrollar reglas de datos
adicionales para evaluar y medir el contenido y la calidad a lo largo del
tiempo. Las reglas pueden ser medidas de columna simples que incorporan
conocimientos de la creación de perfiles de datos, o condiciones complejas
que prueban varios campos. Las reglas de validación ayudan a crear
medidas empresariales que pueden ejecutarse y de las que puede realizarse
un seguimiento a lo largo del tiempo.
Facilitación de la integración
Proporciona información analítica compartida, validación y correlación de
la generación de tablas, y pruebas de las transformaciones de datos
mediante la comparación de varios dominios antes y después del proceso.
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Creación de perfiles y análisis de datos
IBM InfoSphere Information Analyzer proporciona muchas posibilidades para crear
perfiles de datos de origen. Las funciones principales de creación de perfiles de
datos son: análisis de columnas, análisis de claves primarias, análisis de claves
naturales, análisis de claves foráneas y análisis de distintos dominios.

Análisis de columnas
El análisis de columnas genera una distribución de frecuencias completa y examina
todos los valores de una columna para deducir su definición y propiedades, como
por ejemplo, valores de dominio, medidas estadísticas y valores mínimo y máximo.
Cada columna de cada tabla de origen se examina en detalle. Éstas son las
propiedades que se observan y registran:
v Recuento de valores distintos o cardinalidad
v Recuento de valores vacíos, valores nulos y valores no nulos o vacíos
v Valores numéricos mínimo, máximo y promedio
v Tipos de datos básicos, incluyendo distintos formatos de fecha y hora
v Longitud mínima, máxima y promedio
v Precisión y escala para valores numéricos

Figura 19. Vista de datos de ejemplo de análisis de columnas

InfoSphere Information Analyzer también permite utilizar más detalles en
columnas específicas para definir medidas de control de calidad exclusivas para
cada columna. En la Figura 19 se muestran los resultados de una tabla denominada
GlobalCo_Ord_Dtl. En la parte superior se muestra un análisis resumido de toda la
tabla. Debajo del resumen aparecen los detalles para cada columna y se muestran
los resultados de la creación de perfiles de datos estándar, incluyendo cardinalidad,

50

Introducción

propiedades y clasificación de datos. Al seleccionar una columna, las tareas
adicionales que son relevantes para el nivel de análisis en cuestión pasan a estar
disponibles.
Otra función de análisis de columnas es el análisis de dominios. Un dominio es un
conjunto válido de valores para un atributo. El análisis de dominios determina los
valores de dominio para cualquier elemento de datos. Mediante una distribución
de frecuencias puede facilitar las pruebas proporcionando una lista de todos los
valores de una columna y el número de ocurrencias de cada valor. El análisis de
dominios comprueba si un elemento de datos corresponde a un valor en una tabla
o un archivo de base de datos. En la Figura 20 se muestra un diagrama de
distribución de frecuencias que ayuda a detectar anomalías en la columna
QTYORD.

Figura 20. Vista gráfica de un ejemplo de análisis de columnas

El diagrama de barras muestra los valores de datos en el eje Y y la frecuencia de
dichos valores en el eje X. Este detalle señala los valores predeterminados y los
valores que no son válidos en función de una selección, rangos u orígenes de
referencia específicos, y ayuda a crear medidas de calidad de forma iterativa.
Cuando se valida texto en formato libre, puede ser difícil analizar y comprender el
alcance de los problemas de calidad. InfoSphere Information Analyzer puede
mostrar cada patrón de datos del texto para realizar un análisis de calidad más
detallado. Ayuda a realizar las tareas siguientes:
v Descubrir tendencias, posibles anomalías, discrepancias en los metadatos y
prácticas empresariales no documentadas
v Identificar formatos no válidos o predeterminados y los valores subyacentes
correspondientes
v Verificar la fiabilidad de los campos que se proponen como criterios de
coincidencia para la entrada enIBM InfoSphere QualityStage e IBM InfoSphere
DataStage
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Análisis de claves primarias
La información del análisis de claves primarias permite validar las claves primarias
que ya están definidas en los datos e identificar las columnas que son candidatas
para las claves primarias.
Las columnas que tienen un alto porcentaje de exclusividad, así como al menos
una candidata a clave foránea, constituyen las mejores candidatas a claves
primarias. Puede analizar e identificar las columnas que tengan el porcentaje de
exclusividad más alto y asignar una de las columnas como clave primaria. Sólo
puede tener una clave primaria por cada tabla. Por ejemplo, si tiene una tabla de
clientes con un ID de cliente que se ha autogenerado con fines de identificación y
otras tablas del origen de datos están vinculadas a ese ID de cliente, el ID de
cliente será un buen candidato para clave primaria. Es exclusivo y se ha
autogenerado con objeto de ser un identificador exclusivo primario.
El análisis de claves primarias presenta todas las columnas y las posibles
candidatas a claves primarias. Una comprobación de duplicados valida el uso de
claves de este tipo. Debe seleccionar la candidata de clave primaria en función de
su probabilidad de exclusividad y de sus conocimientos empresariales de los datos
implicados. Si selecciona una columna de varios datos como clave primaria, el
sistema desarrollará una distribución de frecuencias para los valores concatenados.

Análisis de claves naturales
Las claves naturales son valores significativos que identifican registros, como por
ejemplo números de la seguridad social, clientes específicos, fechas de calendario
en una dimensión temporal o números SKU en una dimensión de producción. Una
clave natural es una columna que tiene una relación lógica con otros datos del
registro.
El análisis de claves naturales utiliza las estadísticas de distribución de frecuencia
recopiladas al analizar las columnas para perfilar la exclusividad de los valores
diferenciados en cada columna de una tabla. Puede revisar los resultados del
análisis de claves naturales y seleccionar una clave natural de la lista de candidatas
a claves naturales.
Identificar claves naturales para clasificar los datos es beneficioso porque ofrece la
flexibilidad de tener varias claves naturales asociadas a varias claves foráneas, en
vez de tener una clave primaria asociada a varias claves foráneas. Después de
seleccionar una clave natural puede identificar automáticamente claves foráneas
ejecutando un análisis de relaciones en la columna. Entonces podrá ver el número
de candidatas de claves foráneas y los detalles asociados a ellas.

Análisis de claves foráneas
Las columnas que tienen una alto porcentaje de valores idénticos a los que están
contenidos en una clave primaria o natural constituyen las mejores claves foráneas.
Cuando visualice las candidatas de claves foráneas para una clave primaria o
natural determinada, resalte las columnas que tengan el porcentaje de emparejado
con base más alto. Un porcentaje del 100% indica que cada valor de la columna
emparejada existe en la columna base (columna de clave primaria o de clave
natural).
Una columna puede ser candidata a clave foránea si la mayoría de sus valores (por
ejemplo el 98% o un porcentaje superior) de distribución de frecuencias coinciden
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con los valores de distribución de frecuencias de la columna de clave primaria.
Después de seleccionar una clave foránea, el sistema realiza una prueba
bidireccional (de clave foránea a clave primaria, de clave primaria a clave foránea)
de cada integridad referencial de clave foránea e identifica el número de
infracciones de integridad referencial y de valores "huérfanos" (claves que no
coincidan).

Análisis de distintos dominios
El análisis de distintos dominios examina el contenido y las relaciones existentes
entre tablas. Este análisis identifica los solapamientos de valores entre columnas, y
posibles redundancias de datos dentro de las tablas y entre éstas. Por ejemplo,
puede haber códigos de país o de región en dos tablas de cliente distintas y ser
necesario mantener un estándar coherente para dichos códigos. El análisis de
distintos dominios permite comparar directamente estos valores de código.
InfoSphere Information Analyzer utiliza los resultados del análisis de columnas
para cada conjunto de columnas que se desee comparar. La existencia de un
dominio común puede indicar una relación entre tablas o la presencia de campos
redundantes. El análisis de distintos dominios puede comparar varios dominios
dentro de un origen o entre orígenes.

Supervisión de datos y tendencias
Con el análisis de la línea base, IBM InfoSphere Information Analyzer compara los
cambios realizados en los datos de un análisis de columnas anterior (una línea
base) con un análisis de columnas nuevo y actual.

Figura 21. Resultados de la comparación de la línea base

En la Figura 21 se muestran los resultados de comparar dos análisis distintos en la
tabla WorldCo_Bill_BillTo. La comparación proporciona una descripción de las
diferencias estructurales y de contenido, incluyendo las medidas de calidad a lo
largo del tiempo. La columna STATE_ABBREVIATION muestra un nuevo valor de
datos, que deberá solicitar una revisión del análisis de la columna para distintos
cambios que pueden afectar a la finalización y la validez general de los datos.
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Reglas de datos y medidas
Con InfoSphere Information Analyzer, puede crear reglas de validación para los
datos y evaluar conjuntos de datos para ver su cumplimiento. Puede utilizar estas
reglas para crear medidas que pueda ejecutar y de las que pueda realizar un
seguimiento a lo largo del tiempo.
Si bien las reglas de validación de distintas organizaciones, especialmente las de un
mismo sector, pueden ser similares, las reglas de cada organización serán
específicas de sus operaciones y políticas de proceso. El análisis de las reglas de
validación puede ampliar la evaluación de los orígenes de datos o entre orígenes
de datos para relaciones definidas entre los datos.
InfoSphere Information Analyzer permite expresar las reglas de validación de
distintas formas. También puede verificar si los datos cumplen determinadas
restricciones:
Contención
Indica si un campo contiene una serie o se evalúa en una expresión
determinada que contiene una serie determinada.
Igualdad
Indica si un campo es igual a un determinado valor.
Existencia
Indica si un origen tiene datos.
Formato
Indica si los valores de los datos de origen coinciden con una serie patrón.
Ocurrencia
Indica el número de veces que los valores se producen en una tabla de
origen.
Rango Indica el rango de los datos de origen. Un rango puede incluir n valor
mínimo, un valor máximo o ambos valores.
Columna de referencia
Indica la integridad referencial de los datos de origen en relación con una
columna de referencia.
Lista de referencias
Indica si los datos se adecuan a una lista de referencia de valores
permitidos.
Tipo

Indica si los datos de origen pueden convertirse de tipo carácter a un
número o fecha.

Exclusividad
Indica si los datos de origen tienen valores duplicados. Determinados
campos, tales como el número de cuenta, deben ser siempre exclusivos.
Estas reglas pueden combinarse con operadores lógicos para localizar filas de una
o más tablas en las que varias columnas presentan varias características. También
puede combinar las reglas con operadores lógicos para evaluar condiciones
complejas e identificar datos que no sean válidos en sí mismos pero que prueben
una restricción o una condición empresarial más amplia. Por ejemplo, puede
utilizar una regla para medir una tendencia como puede ser el número de pedidos
de un cliente determinado para una clase de productos.
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InfoSphere Information Analyzer da soporte a la creación de valores de referencia
y medidas que se utilizan para medir la calidad de los datos en curso. Visualizar
los valores de referencia a lo largo del tiempo ofrece detalles muy valiosos sobre
las tendencias de calidad de los datos.

Facilitación de la integración
InfoSphere Information Analyzer facilita la integración de la información, ya que
utiliza los metadatos de origen y de destino disponibles, así como reglas de datos
y tablas de validación definidas para iniciar el diseño de nuevas tareas de
integración de datos. Estas tareas incluyen los procesos de transformación y
supervisión, así como la generación de nuevos diseños de trabajo. Al generar un
conjunto de valores con el que las reglas de datos compararán los datos de origen,
InfoSphere Information Analyzer puede crear tablas de referencia que se utilizan
para las tareas siguientes:
Correlación
Una tabla de correlación se utiliza para sustituir un valor obsoleto de una
tabla de datos por un valor actualizado como parte de un proceso de
transformación.
Comprobación de rangos
Una tabla de rangos ayuda a determinar si un valor de la tabla de datos se
encuentra entre un valor mínimo y un valor máximo específicos.
Comprobación de la validación
Una tabla de validación ayuda a determinar si un valor de la tabla de
datos es uno de los valores de dominio válidos para el elemento de datos.
InfoSphere Information Analyzer facilita la integración ya que comparte los
metadatos con otros componentes de IBM InfoSphere Information Server. Puede
omitir la etapa de de investigación de la calidad de los datos utilizando utilizando
metadatos publicados de InfoSphere Information Analyzer. En la Figura 22 se
muestran los metadatos que se van a publicar en el repositorio de metadatos.

Figura 22. Publicación de metadatos

InfoSphere Information Analyzer también da soporte a la entrada directa de
términos empresariales asociados a los orígenes, las tablas o las columnas de datos.
IBM InfoSphere Business Glossary puede utilizar dichos términos y asociaciones
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para ampliar los conocimientos semánticos generales de una organización o para
confirmar que la información empresarial se refleja en los datos reales.

Resultados del análisis
Los resultados del análisis de un sistema origen dan soporte a varias actividades
clave de integración.
v Comprender los datos de origen utilizando visualizaciones gráficas e informes
impresos
v Generar tablas de referencia de validación
v Identificar datos de origen para tareas adicionales de creación de perfiles y
validación
v Generar correlaciones entre la base de datos de origen y una base de datos de
destino utilizando metadatos compartidos (IBM InfoSphere DataStage)

Creación de tablas de referencia
Puede crear tablas de referencia a partir de los resultados de las distribuciones de
frecuencias y utilizar las tablas de referencia con otros componentes de la suite
IBM InfoSphere Information Server o con otros sistemas para aplicar los requisitos
de dominio y de finalización o para controlar la conversión de datos. Puede crear
tablas de referencia de validez, rango, compleción y correlación.
Las tablas de referencia mejoran el intercambio de información de los analistas de
empresa y de datos, aceleran la tarea de correlación de datos entre los sistemas de
origen y de destino, y ayudan a identificar los problemas para su posterior
revisión.

Protección de los resultados analíticos
Para satisfacer las necesidades actuales de normativa y conformidad, las
organizaciones deben realizar un seguimiento de sus datos y protegerlos,
especialmente en lo que respecta a la privacidad de sus clientes. Desde los ID
fiscales de cada cliente, a los salarios de los empleados y los indicadores de
posibles fraude, las organizaciones deben garantizar que el acceso a éstos y a otros
campos de datos muy sensibles esté adecuadamente restringido.
IBM InfoSphere Information Analyzer ayuda a cumplir estos requisitos tan
importantes utilizando un entorno de acceso y seguridad de varios niveles. El
acceso a las funciones de InfoSphere Information Analyzer se controla mediante el
acceso de nivel de servidor y el acceso de usuario basado en proyectos, que está
asociado a los roles adecuados de la infraestructura de seguridad subyacentes de la
organización.
En el nivel de proyecto, se otorgan a los usuarios derechos para las funciones y los
orígenes de datos, en el nivel de una columna o un campo específico, lo que
permite tener flexibilidad para satisfacer las necesidades de conformidad
específicas.
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InfoSphere Metadata Workbench
IBM InfoSphere Metadata Workbench ofrece una exploración visual basada en web
de los metadatos que genera, utiliza e importa IBM InfoSphere Information Server.
InfoSphere Metadata Workbench mejora la transparencia de TI para la empresa y
aumenta la capacidad de respuesta de TI, realizando un rastreo y un
mantenimiento de las vías de relaciones de la información en un proyecto de
integración de datos.
Los usuarios de los distintos módulos de producto de InfoSphere Information
Server pueden utilizar el entorno de trabajo de metadatos para ver los metadatos y
los activos de datos en el repositorio de metadatos de InfoSphere Information
Server.
InfoSphere Metadata Workbench proporciona una completa función de generación
de informes de flujo de datos y de análisis de impacto de los activos de datos
utilizados por los módulos de productos InfoSphere Information Server. Por
ejemplo, un usuario de InfoSphere Information Server puede importar un informe
sobre inteligencia empresarial y utilizar la función de generación de informes de
flujos de trabajo de InfoSphere Metadata Workbench para comprender el modo en
que IBM InfoSphere DataStage mueve y transforma datos.
Con InfoSphere Metadata Workbench, puede crear una consulta para descubrir un
conjunto de activos específicos del repositorio de metadatos. Los resultados de la
consulta muestran las relaciones con dichos activos en un formato que puede
reutilizar, guardar y exportar.
InfoSphere Metadata Workbench ayuda a los usuarios de la empresa y de TI a
explorar y a gestionar los activos que producen y utilizan los distintos módulos del
producto InfoSphere Information Server:
v Explorar los recursos de datos físicos de los diseños de trabajos de IBM
InfoSphere DataStage, los resúmenes de IBM InfoSphere Information Analyzer,
las especificaciones de IBM InfoSphere FastTrack y los servicios de IBM
InfoSphere Information Services Director.
v Generar informes de flujos de trabajo que muestren la vía de filiación completa
del movimiento de datos desde tablas, columnas, campos de informes,
aplicaciones o depósitos de datos hasta sistemas de origen, incluidos los tipos de
procesos que se realizan sobre los mismos en el camino. Así, el personal de la
empresa puede comprender los orígenes de su información y dar soporte a los
requisitos de auditoría y de conformidad con regulaciones. Por ejemplo, puede
ver qué columna de base de datos es el origen de un campo de un informe de
inteligencia empresarial y qué trabajos mueven los datos a su destino final.
Los informes de filiación pueden realizar un seguimiento del flujo de datos en la
empresa, incluso si los datos proceden de otros programas que no guardan los
metadatos en el repositorio de metadatos. Al crear correlaciones de extensión y
orígenes de datos ampliados en el entorno de trabajo de metadatos, puede
realizar el seguimiento de ese flujo y crear informes de filiación de datos
ampliados a partir de cualquiera de los activos del flujo.
v Crear atributos personalizados para utilizarlos con las correlaciones de extensión
cuando los atributos estándar, como el nombre, el tipo y la descripción, son
insuficientes.
v Crear informes de flujos de datos que combinen metadatos de diseño y
operativos, para que pueda ver de dónde proceden los datos, cómo se han
movido y cómo se han transformado durante el camino. Los informes resultan
vitales para cumplir con regulaciones clave, como Sarbanes-Oxley y Basel II.
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v El personal de TI puede evaluar el impacto completo de cualquier cambio en el
sistema antes de que se realice el cambio – incluso si el impacto abarca distintas
herramientas. Por ejemplo, supongamos que un informe de análisis de
dependencias de InfoSphere Metadata Workbench muestra el código de trabajo
que se debe actualizar si se modifica una columna de origen.

Descripción más detallada de InfoSphere Metadata Workbench
IBM InfoSphere Metadata Workbench muestra metadatos sobre los activos de
información que IBM InfoSphere Information Server genera, utiliza e importa.
IBM InfoSphere Metadata Workbench muestra metadatos sobre los activos de
información que InfoSphere Information Server genera, utiliza e importa.
Con el entorno de trabajo de metadatos, puede ver y analizar los metadatos sobre
los activos producidos por IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere
QualityStage, IBM InfoSphere Business Glossary, IBM InfoSphere Information
Analyzer, IBM InfoSphere FastTrack, IBM InfoSphere Information Services Director
y las aplicaciones ETL independientes.
Los gestores de integración de datos y los analistas de datos pueden utilizar
InfoSphere Metadata Workbench para ver cómo fluyen los datos desde el origen
hasta el destino. Los desarrolladores y administradores de TI también utilizan el
entorno de trabajo de metadatos para ver qué recursos se ven afectados cuando se
realizan cambios en activos de datos o en activos físicos.
Los usuarios de empresa pueden ver en InfoSphere Metadata Workbench,
InfoSphere Business Glossary y en IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
un informe simplificado del flujo de datos que sólo contiene esos activos y los
detalles que son relevantes para los usuarios de empresa.
IBM InfoSphere Metadata Workbench se utiliza para realizar estas tareas:
v Ver los metadatos asociados con recursos de datos físicos utilizados y
compartidos por las herramientas de InfoSphere Information Server.
v Explorar trabajos de InfoSphere DataStage and QualityStage para comprender el
flujo de información diseñado entre los orígenes de datos y los destinos de
datos, así como los metadatos operativos reales de las ejecuciones de trabajos.
v Explorar informes de inteligencia empresarial para ver la conexión con recursos
de datos y trabajos físicos.
v Ejecutar informes de flujos de datos para mostrar el movimiento de los datos
entre su origen y su destino final y ejecutar informes de análisis de
dependencias para ver qué activo o recurso depende de un determinado activo
de información.
v Realizar un seguimiento del flujo de datos de la empresa, incluso cuando utilice
procesos externos que no graban en un disco, o herramientas, scripts u otros
programas cuyos metadatos no se guardan en el repositorio de metadatos de
InfoSphere Information Server.
v Crear atributos personalizados para las correlaciones entre orígenes y destinos
cuando los atributos estándar, como el nombre, el tipo y la descripción, son
insuficientes.

Tareas de InfoSphere Metadata Workbench
En IBM InfoSphere Metadata Workbench, los analistas de empresa, analistas de
datos, desarrolladores ETL (extraer, transformar y cargar) y otros usuarios de IBM
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InfoSphere Information Server pueden comprender y gestionar el flujo de datos en
una empresa y utilizar el entorno de trabajo de metadatos para descubrir y
analizar las relaciones entre los activos de información del repositorio de
metadatos.

Extensión de la filiación de datos más allá del repositorio de
metadatos
Puede realizar un seguimiento del flujo de datos en la empresa incluso si utiliza
procesos externos que no se graben en disco, o herramientas ETL, scripts y otros
programas que no guarden sus metadatos en el repositorio de metadatos. Por
ejemplo, su empresa utiliza aplicaciones ETL de software independiente cuya
información no se almacena automáticamente en el repositorio de metadatos. Si
crea e importa orígenes de datos ampliados, puede capturar metadatos de estas
aplicaciones ETL. En esos casos, puede utilizar los orígenes de datos ampliados en
documentos de correlación de extensión para realizar el seguimiento, en un
informe de filiación empresarial o de datos, del flujo de información hacia y desde
los orígenes de datos ampliados y otros activos.

Descubrimiento y visualización de metadatos
Puede descubrir y ver detalles y relaciones de trabajos, informes de inteligencia
empresarial, bases de datos, archivos de datos, tablas, columnas, términos,
representantes, servidores, orígenes de datos ampliados y otros activos. Puede
utilizar funciones para realizar consultas de exploración y avanzadas con el fin de
descubrir los activos creados o importados en el repositorio de metadatos, o que
procedan de aplicaciones de software independientes.

Análisis de dependencias y relaciones
Con InfoSphere Metadata Workbench, puede analizar las dependencias y relaciones
entre activos.
Informe de filiación de datos
El análisis de filiación de datos le permite comprender de dónde provienen o hacia
dónde se dirigen los datos utilizando la información de tablas compartidas, la
información del diseño de trabajos, los metadatos operativos de las ejecuciones de
trabajos y las correlaciones en documentos de correlación de extensión. Estas
correlaciones representan un flujo externo de datos de uno o más orígenes a uno o
más destinos. Además, puede analizar los metadatos operativos de las ejecuciones
de trabajos y notificar las filas escritas y leídas, así como si los sucesos han sido
satisfactorios o anómalos.
Informe de filiación empresarial
Un informe de filiación empresarial muestra una vista reducida de un informe de
filiación de datos sin información detallada, que es innecesaria para los usuarios de
empresa. El informe sólo muestra flujos de datos a través de los activos de
información que se han configurado para ser incluidos en los informes de filiación
empresarial. Además, un informe de filiación empresarial incluye orígenes de datos
ampliados que se utilizan en correlaciones de extensión. Un informe de filiación
empresarial no incluye trabajos de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage.
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Un informe de filiación empresarial se puede ejecutar desde el entorno de trabajo
de metadatos, desde el navegador de IBM InfoSphere Business Glossary, desde
IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere y desde aplicaciones Cognos.
Informe de análisis de impacto
El análisis de impacto le permite comprender las dependencias y los efectos de los
cambios entre los activos. Por ejemplo, si un servidor de datos se desactiva para
realizar su mantenimiento, el informe de análisis de impacto de dicho servidor
muestra si fallarán trabajos específicos debido a que buscan datos en dicho
servidor. Del mismo modo, si modifica una base de datos, el informe de análisis de
impacto muestra qué activos dependen de esa base de datos. Los administradores
de datos y los gestores de tecnología de la información (TI) utilizan esta
información para tomar decisiones informadas antes de realizar cambios en sus
activos y recursos.

Crear consultas
Puede utilizar el creador de consultas para realizar búsquedas sofisticadas para ver
activos específicos y sus propiedades disponibles. Puede crear y editar sus propias
consultas cuando sea necesario. Las consultas se pueden publicar y poner a
disposición de otras personas de la empresa.
Las consultas predefinidas del creador de consultas proporcionan información que
normalmente es necesaria, como por ejemplo una consulta para mostrar una lista
de informes BI, su descripción, términos, campos y referencias a tablas de base de
datos y colecciones de informes BI.
El creador de consultas también incluye una herramienta para editar y suprimir las
consultas guardadas.

InfoSphere DataStage
El proceso de transformación y movimiento de datos es el proceso mediante el que
los datos de origen se seleccionan, convierten y correlacionan con el formato
necesario para los sistemas de destino. Este proceso manipula los datos para que
cumplan las reglas empresariales, de dominio y de integridad, y sean adecuados
para otros datos del entorno de destino.
La transformación puede tomar alguna de estas formas:
Agregación
Consolida o resume los valores de datos en un solo valor. Un ejemplo muy
común de agregación es recopilar los datos de las ventas diarias y
agregarlos al nivel semanal.
Conversión básica
Garantiza que los tipos de datos se conviertan y correlacionen
correctamente de las columnas de origen a las de destino.
Limpieza
Resuelve las incoherencias y corrige las anomalías de los datos de origen.
Derivación
Transforma los datos de varios orígenes mediante un algoritmo.
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Enriquecimiento
Combina los datos de orígenes internos o externos para proporcionar un
significado adicional a los datos.
Normalización
Reduce los datos redundantes y potencialmente duplicados.
Giro

Convierte los registros de una corriente de entrada en varios registros de la
tabla adecuada del depósito o la despensa de datos.

Ordenación
Secuencia los datos en función de los valores de datos o de serie.
IBM InfoSphere DataStage da soporte a la colección, transformación y distribución
de grandes volúmenes de datos, con estructuras que pueden ser de muy simples a
muy complejas. InfoSphere DataStage gestiona los datos que llegan y los datos que
se reciben de forma periódica o de forma planificada. InfoSphere DataStage
permite a las empresas solucionar problemas empresariales a gran escala con un
proceso de alto rendimiento de volúmenes masivos de datos.
Mediante la utilización de las posibilidades de procesos paralelos de las
plataformas de hardware de varios procesadores, se puede escalar InfoSphere
DataStage para satisfacer las demandas de volúmenes de datos en continuo
crecimiento, estrictos requisitos de proceso en tiempo real y ventanas por lotes
cada vez más pequeñas.

Introducción a InfoSphere DataStage
IBM InfoSphere DataStage ofrece la funcionalidad, la flexibilidad y la escalabilidad
necesarias para dar respuesta a los requisitos más exigentes de integración de
datos.
InfoSphere DataStage ofrece las siguientes posibilidades:
v Integra datos desde una amplia gama de orígenes de datos empresariales y
externas
v Incorpora reglas de validación de datos
v Procesa y transforma grandes volúmenes de datos mediante procesos paralelos
escalables
v Maneja transformaciones muy complejas
v Gestiona varios procesos de integración
v Proporciona conectividad directa a aplicaciones empresariales como orígenes o
destinos
v Utiliza metadatos para el análisis y el mantenimiento
v Opera por lotes, en tiempo real o como servicio web

Casos de ejemplo de transformación de datos
Los casos de ejemplo siguientes muestran cómo las organizaciones utilizan
InfoSphere DataStage para dar respuesta a sus complejas necesidades de
transformación y movimiento de datos.
Minoristas: Consolidación de sistemas financieros
Una cadena de minoristas líder en su sector observó como sus ventas
disminuyeron por primera vez en muchos años. Sin conocer los datos de
ventas a nivel de tienda y de unidad, no podían realizar ajustes en sus
envíos o comercialización para mejorar los resultados. Con tiempos de
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entrega de producción amplios y los contratos de fabricación de grandes
volúmenes existentes, no podían cambiar con rapidez las líneas de sus
productos, aun cuando comprendían cuál era el problema. Para integrar los
procesos de previsión, distribución, reabastecimiento y gestión de
inventario de la empresa, necesitaban un método para migrar los datos de
los informes financieros de varios sistemas a un único sistema de registro.
La empresa desplegó IBM InfoSphere Information Server para ofrecer
servicios de integración de datos entre las aplicaciones empresariales tanto
en el entorno de mensajería como en el entorno de archivos por lotes.
InfoSphere DataStage es ahora un estándar común en toda la empresa para
transformar y mover datos. La interfaz orientada a servicios les permite
definir tareas de integración comunes y reutilizarlas en toda la empresa.
Una metodología nueva y componentes reutilizables para otros proyectos
globales permitirán ahorros adicionales en el futuro en diseño, pruebas,
desarrollo y mantenimiento.
Banca: Entender al cliente
Una entidad bancaria muy importante comprendió que si conocía mejor a
sus clientes podría mejorar las campañas de marketing de sus productos,
incluidas las tarjetas de crédito, las cuentas de ahorro, las cuentas
corrientes, los certificados de depósito y los servicios de cajeros
automáticos. Ante los enormes volúmenes de datos de clientes
provenientes de otros proveedores, el banco reconoció que debía integrar
los datos en un repositorio central desde el que los responsables de tomar
decisiones pudieran recuperarlos para realizar análisis e informes de
mercado. Sin ninguna solución, el banco se arriesgaba a tomar decisiones
de marketing equivocadas y a perder oportunidades de ventas cruzadas.
El banco utilizó InfoSphere DataStage para extraer y transformar
automáticamente datos en bruto de proveedores, como información sobre
cuentas de tarjetas de crédito, detalles de transacciones bancarias y
estadísticas de uso de sito web, y para cargar dicha información en su
depósito de datos. Desde ahí, el banco puede generar informes para
realizar un seguimiento de la eficacia de los programas y analizar sus
esfuerzos de marketing. InfoSphere DataStage ayuda al banco a mantener,
gestionar y mejorar sus procesos de gestión de la información con un
personal de TI formado por tres personas, en lugar de seis o siete, lo que
supone un ahorro de cientos o miles de dólares sólo en el primer año y les
permite utilizar los mismos recursos con mayor rapidez en otros proyectos
de integración de datos.

Qué lugar ocupa IBM InfoSphere DataStage en el contexto
general de la empresa
InfoSphere DataStage hace posible una parte integral del proceso de integración de
la información: la transformación de datos, como se muestra en la Figura 23 en la
página 63:
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Figura 23. Transformación como parte del proceso de integración

InfoSphere DataStage se despliega a menudo en sistemas como las aplicaciones
empresariales, depósitos de datos y despensas de datos. InfoSphere DataStage
proporciona esta función de las siguientes maneras:
v Permite mover y transformar los datos entre destinos operativos, transaccionales
y analíticos
v Ayuda a la empresa a determinar cuál es la mejor forma de integrar datos, ya
sea por lotes o en tiempo real, para satisfacer sus necesidades
v Permite ahorrar tiempo y mejora la coherencia en el diseño, el desarrollo y el
despliegue

Descripción más detallada de InfoSphere DataStage
En su formato más simple, IBM InfoSphere DataStage transforma y mueve datos
de sistemas de origen a sistemas de destino por lotes y en tiempo real.
Los orígenes de datos pueden incluir archivos indexados, archivos secuenciales,
bases de datos relacionales, orígenes de datos externos, aplicaciones empresariales
y colas de mensajes. Ello puede implicar algunas de las transformaciones
siguientes:
v Conversiones de tipos de datos y de formato de serie y numérico.
v Derivaciones y cálculos de empresa que apliquen algoritmos y normas
empresariales a los datos. Los ejemplos pueden ser desde una simple conversión
de divisas a un cálculo complejo de beneficios.
v Comprobaciones y aplicación de datos de referencia para validar identificadores
de cliente o de producto. Este proceso se utiliza para crear un depósito de datos
normalizado.
v Conversión de datos de referencia de orígenes dispares a un conjunto de
referencia común, creando coherencia entre estos sistemas. Esta técnica se utiliza
para crear un conjunto de datos maestro (o dimensiones conformadas) para
datos acerca de productos, clientes, proveedores y empleados.
v Agregaciones para generación de informes y análisis.
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v Creación de bases de datos analíticas o de informes, como por ejemplo cubos o
depósitos de datos. Este proceso implica desnormalizar datos en estructuras tales
como esquemas de estrella o de copo de nieve para mejorar el rendimiento y la
facilidad de uso para los usuarios de la empresa.
InfoSphere DataStage también puede tratar el depósito de datos como sistema de
origen que alimenta una despensa de datos como sistema de destino, generalmente
con datos de subconjuntos localizados, como clientes, productos y zonas
geográficas.
InfoSphere DataStage ofrece las siguientes posibilidades principales:
v Conectividad a una amplia gama de aplicaciones de sistema principal, existentes
y empresariales, bases de datos y fuentes de información externas
v Biblioteca incorporada con más de 300 funciones
v Rendimiento máximo gracias al uso de una arquitectura de procesos paralela de
alto rendimiento
v Posibilidades de nivel de empresa para despliegue, desarrollo, mantenimiento y
alta disponibilidad

Qué lugar ocupa IBM InfoSphere DataStage en la arquitectura de
IBM InfoSphere Information Server
InfoSphere DataStage se compone de herramientas de un diseño basado en cliente,
de administración y de operaciones que acceden a un conjunto de funciones de
integración de datos basadas en servidor a través de una capa de servicios común.
En la Figura 24 se muestran los clientes que forman el nivel de interfaz de usuario
de InfoSphere DataStage.

Estación de trabajo
Clientes de IBM InfoSphere DataStage

Diseñador

Director

Administrador

Figura 24. Clientes InfoSphere DataStage

En la Figura 25 en la página 65 se muestran los elementos que forman la
arquitectura de servidor.
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Interfaz de usuarios unificados

Interfaz
de análisis

Interfaz
Interfaz administrativa
de desarrollo
de web

Servicios comunes
Despliegue de
servicios
unificados

Servicios de
metadatos

Proceso paralelo unificado
Comprender

Limpiar

Transformar

Proporcionar

Servicios de
seguridad

Servicios de registro
y de informe

Metadatos unificados
Diseñar

Operativo

Conectividad común

Estructurado

No estructurado

Aplicaciones

Sistema principal

Figura 25. Arquitectura de servidor

La arquitectura de InfoSphere DataStage incluye los siguientes componentes:
Interfaz de usuario común
La interfaz de usuario de InfoSphere DataStage consta de las siguientes
aplicaciones cliente:
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer
Una interfaz de diseño gráfica que se utiliza para crear aplicaciones
de InfoSphere DataStage (conocidas como trabajos). Puesto que la
transformación es una parte integral de la calidad de los datos, el
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer es la interfaz
de diseño para InfoSphere DataStage e IBM InfoSphere
QualityStage.
Cada trabajo especifica los orígenes de datos, las transformaciones
necesarias y el destino de los datos. Los trabajos se compilan para
crear archivos ejecutables que se planifican mediante el InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer y se ejecutan en el motor de
IBM InfoSphere Information Server El cliente del Diseñador graba
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metadatos de desarrollo en el repositorio dinámico, mientras que
los datos de ejecución compilados necesarios para el despliegue se
graban en el repositorio de metadatos.
InfoSphere DataStage and QualityStage Director
Interfaz gráfica de usuario que se utiliza para validar, planificar,
ejecutar y supervisar secuencias de IBM InfoSphere DataStage. El
cliente del Director visualiza datos sobre los trabajos en el
repositorio operativo y envía metadatos del proyecto al repositorio
de metadatos para controlar el flujo de trabajos.
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
Interfaz gráfica de usuario que se utiliza para tareas de
administración como por ejemplo configurar usuarios de IBM
InfoSphere Information Server, registrar, crear y mover proyectos, y
configurar criterios para depurar registros.
Servicios comunes
Los distintos servicios de InfoSphere DataStage ofrecen la flexibilidad
necesaria para configurar sistemas que den soporte a entornos de usuario
cada vez más variados y a arquitecturas de niveles. Los servicios comunes
proporcionan interconexiones flexibles y configurables entre muchas partes
de la arquitectura:
v Servicios de metadatos tales como análisis de impacto y búsqueda
v Servicios de ejecución que dan soporte a todas las funciones de
InfoSphere DataStage
v Servicios de diseño que dan soporte al desarrollo y al mantenimiento de
tareas de InfoSphere DataStage
Repositorio común
El repositorio común contiene los siguientes tipos de metadatos que son
necesarios para dar soporte a InfoSphere DataStage:
Metadatos de proyecto
Todos los componentes de metadatos de nivel de proyecto,
incluyendo los trabajos, las definiciones de tabla, las etapas
incorporadas, los subcomponentes reutilizables y las rutinas se
organizan en carpetas.
Metadatos operativos
El repositorio contiene metadatos que describen el historial de
operaciones de las ejecuciones de procesos de integración,
ejecuciones correctas o anómalas de los trabajos, parámetros
utilizados y la hora y fecha de estos sucesos.
Metadatos de diseño
El repositorio contiene metadatos de tiempo de diseño creados por
el InfoSphere DataStage and QualityStage Designer y por IBM
InfoSphere Information Analyzer.
Motor de procesos paralelos comunes
El motor ejecuta trabajos ejecutables que extraen, transforman y cargan
datos en una amplia gama de valores. El motor utiliza el paralelismo y la
interconexión para manejar rápidamente grandes volúmenes de trabajo.
Conectores comunes
Los conectores proporcionan conectividad a un gran número de recursos
externos, y acceden al repositorio común desde el motor de procesos.
Cualquier origen de datos al que InfoSphere Information Server de soporte
puede utilizarse como entrada o salida de un trabajo.
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Tareas de InfoSphere DataStage
Los elementos clave de IBM InfoSphere DataStage son trabajos, que definen la
secuencia de los pasos de transformación, y lasetapas, que son los pasos
individuales que forman los trabajos. Utilizar InfoSphere DataStage implica
diseñar, ejecutar, gestionar, desplegar y administrar los trabajos.

Elementos de InfoSphere DataStage
Los elementos centrales de IBM InfoSphere DataStage son proyectos, trabajos,
etapas, enlaces, contenedores y definiciones de tabla.

Proyectos
InfoSphere DataStage es un entorno de desarrollo basado en proyectos que
inicialmente se crean con el IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator. Durante la instalación, o al iniciar una herramienta de cliente de
InfoSphere DataStage (con la excepción del Administrador), puede crear un
proyecto. Cada proyecto contiene todos los componentes de InfoSphere DataStage,
incluyendo trabajos y etapas, definiciones de tabla, enlaces y contenedores.

Trabajos y etapas
Los trabajos definen la secuencia de pasos que determinan cómo IBM InfoSphere
Information Server realiza su trabajo. Una vez diseñados, los trabajos se compilan
y se ejecutan en el motor de procesos paralelos. El motor ejecuta funciones tales
como conectividad, extracción, limpieza, transformación y carga de datos en
función del diseño del trabajo.
Los pasos individuales que forman un trabajo se denominan etapas. InfoSphere
Information Server ofrece docenas de etapas incorporadas para realizar la mayor
parte de las tareas comunes de integración de datos tales como ordenar, fusionar,
unir, filtrar, transformar, buscar y agregar datos. Las etapas incluyen potentes
componentes para un acceso de alto rendimiento a bases de datos relacionales para
lectura y carga, incluyendo bases de datos relacionales paralelas.
Las etapas generalmente proporcionan del 80 al 90 por ciento de la lógica de la
aplicación necesaria para la mayor parte de aplicaciones de integración de datos
empresariales. InfoSphere Information Server también proporciona varios tipos de
etapas para crear e integrar etapas personalizadas:
Etapa Wrapped
Permite ejecutar en paralelo un programa secuencial existente.
Etapa Build
Permite escribir una expresión C que se genera automáticamente en una
etapa personalizada paralela.
Etapa Custom
Proporciona una API C++ completa para desarrollar etapas complejas y
ampliables.
En la Figura 26 en la página 68 se muestra un trabajo simple formado por un
origen de datos, una etapa Transformer (conversión) y la base de datos de destino.
Los enlaces entre las etapas representan el flujo de datos de entrada y salida de
una etapa.
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Figura 26. Ejemplo simple de un trabajo de InfoSphere DataStage

InfoSphere DataStage proporciona una amplia variedad de etapas. En la Tabla 1 se
describen algunos ejemplos representativos.
Tabla 1. Ejemplos de etapa
Icono

Etapa

Descripción

Etapa Transformer

Realiza las conversiones
necesarias en un conjunto de
datos de entrada, y luego
pasa los datos a otra etapa de
proceso o a una etapa que
graba los datos en una base
de datos o un archivo de
destino.

Etapa Sort

Realiza operaciones de
ordenación complejas a gran
velocidad.

etapa Aggregator

Clasifica las filas de datos de
un conjunto de datos de
entrada en grupos y calcula
totales o agregaciones para
cada grupo.

Etapa Complex Flat File

Extrae datos de un archivo
plano que contiene
estructuras de datos
complejas, tales como
matrices o grupos.

Etapa DB2

Lee datos de IBM DB2 o
graba dichos datos.

Cada etapa tiene propiedades que indican cómo debe ejecutar o procesar los datos.
Las propiedades pueden incluir el nombre de archivo para la etapa Sequential File,
y las columnas que deben clasificarse, las transformaciones que deben realizarse y
el nombre de tabla de base de datos para la etapa DB2.
La arquitectura de conector de InfoSphere DataStage permite que el software y los
proveedores de InfoSphere añadan etapas fácilmente, como por ejemplo
conectividad adicional.

Definiciones de tabla
Las definiciones de tabla constituyen el diseño (o esquema) de registro y otras
propiedades de los datos que se procesan. Las definiciones de tabla contienen
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nombres de columna, tipos de datos, longitud, y otras propiedades de columna,
incluyendo claves y valores nulos. Mediante el cliente del Diseñador, puede
importar definiciones de tabla de bases de datos, copybooks de COBOL y otros
orígenes. Estas definiciones de tabla luego se utilizan en los enlaces para describir
los datos que fluyen entre las etapas.

Enlaces y contenedores
En InfoSphere DataStage, los enlaces unen las distintas etapas de un trabajo que
describen el flujo de datos y las definiciones de datos desde un origen de datos, a
lo largo de las etapas de proceso y hasta el destino de los datos. Los enlaces de
entrada que están conectados a la etapa generalmente llevan datos a la etapa. Los
enlaces de salida llevan datos procesados por la etapa.
Los contenedores contienen agrupaciones de etapas definidas por el usuario, o
enlaces que pueden volver a utilizarse. Los contenedores hacen que sea más
sencillo compartir un flujo de trabajo. Hay dos tipos de contenedor:
Compartido
Elementos de trabajo reutilizables que generalmente constan de varias
etapas y enlaces.
Local

Elementos que se crean en un trabajo y a los que sólo puede acceder dicho
trabajo. Un contenedor local, editado en una página tabulada de la ventana
de diagrama del trabajo, puede utilizarse para "limpiar" el diagrama y
aislar áreas de flujo.

Visión general de los clientes del Diseñador, del Director y del
Administrador
Tres interfaces simplifican la tarea de diseñar, ejecutar, gestionar, desplegar y
administrar los trabajos de IBM InfoSphere DataStage: IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage Designer, IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Director e
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator.
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer:
El IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer ayuda a crear, gestionar y
diseñar trabajos También puede utilizar el cliente del Diseñador para definir tablas
y acceder a servicios de metadatos.
v
v
v
v
v
v
v

“Definiciones de tabla” en la página 70
“Acceso a servicios de metadatos” en la página 71
“Creación de trabajos” en la página 72
“Diseño de trabajos” en la página 75
“Propiedades de la etapa” en la página 76
“Etapa Complex Flat File” en la página 76
“Etapa Transformer” en la página 77

v “Etapa Slowly Changing Dimension” en la página 78
v “Etapa Dynamic Relational” en la página 80
v “Creador de SQL” en la página 80
v “Secuencias de trabajos” en la página 81
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Definiciones de tabla
Puede importar, crear y editar definiciones de tabla desde distintos orígenes (por
ejemplo, un origen de definiciones de tabla son los metadatos de IBM InfoSphere
Information Analyzer). Al editar o mostrar una tabla, se abre la ventana
Definiciones de tabla, como se muestra en la Figura 27.

Figura 27. Ventana Definiciones de tabla

Esta ventana incluye las páginas siguientes:
General
Contiene información sobre los orígenes de datos y una descripción de los
mismos.
Columnas
Contiene información sobre las columnas, incluidos los valores clave, el
tipo SQL y la longitud.
Formato
Contiene información que describe el formato de los datos cuando éstos se
leen de un archivo secuencial o se escriben en éste.
Relaciones
Proporciona información de clave foránea sobre la tabla.
Paralelo
Muestra las propiedades ampliadas para las definiciones de tabla que
pueden utilizarse en trabajos paralelos.
Diseño
Muestra el formato de esquema de las definiciones de columna en una
tabla.
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Localizador
Permite mostrar y editar el localizador de recursos de datos asociado con
la definición de tabla. Este localizador describe el objeto real.
Soporte multingüístico (si está instalado)
Muestra la correlación de juego de caracteres actual para las definiciones
de tabla.
Información analítica
Muestra metadatos generados por InfoSphere Information Analyzer.
Acceso a servicios de metadatos
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer accede al repositorio de
metadatos para obtener acceso real a los metadatos actuales sobre proyectos de
integración y los datos empresariales de la organización. Mediante el cliente del
Diseñador se puede acceder a los datos generados por puentes de metadatos o
InfoSphere Information Analyzer. Los servicios siguientes proporcionan
diseñadores con acceso a metadatos:
Servicio de búsqueda simple y avanzada
Permite buscar objetos en el repositorio.
Servicio Dónde se utiliza o Análisis de impacto
Muestra las relaciones "utilizado por" y "depende de".
Una opción de InfoSphere DataStage and QualityStage Designer muestra las
diferencias entre trabajos o definiciones de tabla en un contexto de InfoSphere
DataStage. En la Figura 28 en la página 72 se muestra un informe textual con
enlaces al editor relevante del cliente del Diseñador. También puede mostrar las
diferencias para subconjuntos de trabajos tales como rutinas y contenedores
compartidos. Si lo desea, puede guardar este informe como archivo XML.
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Figura 28. Informe sobre diferencias entre trabajos

Creación de trabajos
Al utilizar el cliente del Diseñador, debe seleccionar el tipo de trabajo que desea
crear y cómo desea crearlo, como se muestra en la Figura 29 en la página 73.
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Figura 29. Selección de un tipo de trabajo

Los distintos tipos de trabajo son: paralelo, sistema principal y secuencias de
trabajos. Las plantillas de trabajo le ayudan a crear trabajos con rapidez, ya que
proporcionan propiedades de trabajo predefinidas que puede personalizar. Estas
plantillas también proporcionan una base para que los trabajos y los diseñadores
de trabajos tengan puntos en común.
Para diseñar, editar y guardar un trabajo, debe utilizar la ventana del lienzo de
diseño y la paleta de herramientas, como se muestra en la Figura 30 en la página
74.
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Figura 30. Trabajo de IBM InfoSphere DataStage simple

En la Figura 30 se muestra el trabajo de IBM InfoSphere DataStage más básico, que
contiene tres etapas:
v Etapa de origen de datos (entrada)
v Etapa de transformación (proceso)
v Etapa de destino (salida)
Los trabajos de IBM InfoSphere DataStage pueden ser muy sofisticados si así lo
requiere la integración de datos de la empresa. La Figura 31 en la página 75 es un
ejemplo de un trabajo más complejo.
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Figura 31. Trabajo de IBM InfoSphere DataStage más complejo

Diseño de trabajos
Con el cliente del Diseñador traza el proceso de integración y luego añade detalles
a cada etapa. Este método le ayuda a crear y a reutilizar componentes en distintos
trabajos. El cliente del Diseñador minimiza la codificación necesaria para definir el
proceso, aun cuando se trate de un proceso de integración muy difícil y complejo.
Cada origen de datos y cada paso del proceso es una etapa en el diseño del
trabajo. Las etapas están enlazadas para mostrar el flujo de los datos. Las etapas se
arrastran desde la paleta de herramientas hasta el lienzo. Esta paleta contiene
iconos para etapas y grupos que pueden personalizarse para organizar las etapas,
como se muestra en la Figura 32 en la página 76.
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Figura 32. Paleta de herramientas

Una vez que se han definido las etapas, se enlazan entre sí en la dirección en la
que fluirán los datos. En la Figura 30 en la página 74, por ejemplo, se han añadido
dos enlaces:
v Un enlace entre el origen de datos (etapa Sequential File) y la etapa Transformer
v Un enlace entre la etapa Transformer y la etapa de destino Oracle
Debe cargar definiciones de tabla para cada enlace desde un editor de propiedades
de etapa, o seleccionar definiciones en el repositorio y arrastrarlas a un enlace.
Propiedades de la etapa
Cada una de las etapas de un trabajo tiene propiedades que especifican la forma
en que la etapa realiza el trabajo o cómo procesa los datos. Las propiedades de la
etapa incluyen el nombre de archivo para la etapa Sequential File, columnas para
ordenar datos y una opción para ordenarlos en sentido ascendente o descendente
en la etapa Sort, el nombre de tabla de la base de datos para una etapa de base de
datos, etc. Cada tipo de etapa utiliza un editor gráfico.
Etapa Complex Flat File
La etapa Complex Flat File (CFF) permite leer y grabar datos que contienen varios
formatos de registro en un único archivo. La Figura 33 en la página 77 muestra una
unión de tres registros. Esta etapa da soporte a registros de longitud fija y registros
de longitud variable, y une datos de distintos tipos de registro de una transacción
lógica en un único registro de datos para su proceso. Por ejemplo, puede unir
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datos de cliente, de pedido y de unidades.

Figura 33. Ventana de la etapa Complex Flat File

La etapa CFF y la etapa Slowly Changing Dimension ofrecen un concepto de vía
de acceso rápida para mejorar la utilización y para una implementación más
rápida. La vía de acceso rápida le permite pasar por las distintas pantallas y tablas
de las propiedades de la etapa necesarias para procesar la etapa. Existe ayuda para
cada pestaña, a la que puede acceder si pasa el cursor del ratón sobre la "i" situada
en la esquina inferior izquierda.
Etapa Transformer
Las etapas Transformer tienen un enlace de entrada principal, varios enlaces de
entrada de referencia y varios enlaces de salida. El enlace del origen de entrada de
datos principal se designa como enlace de entrada principal. Los enlaces de
referencia se utilizan para operaciones de búsqueda, como por ejemplo, para
proporcionar información que pueda afectar al modo en que se modifican los
datos, pero sin suministrar los datos reales que deben modificarse.
Las columnas de entrada se muestran a la izquierda, y las de salida, a la derecha.
Los paneles superiores muestran las columnas con detalles sobre derivación. Los
paneles inferiores muestran metadatos de las columnas.
Es posible que algunos datos deban pasar a través de la etapa Transformer sin
modificación, pero es probable que primero sea necesario transformar los datos de
algunas columnas de entrada. Puede especificar una operación de este tipo
introduciendo una expresión o seleccionando una transformación para aplicarla a
los datos, lo que se conoce como derivación. IBM InfoSphere DataStage incorpora
muchas funciones que pueden utilizarse en las derivaciones. También puede
definir funciones de transformación personalizadas que luego se almacenan en el
repositorio para volver a utilizarlas.
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Asimismo, puede especificar restricciones que operan en enlaces de salida
completos. Una restricción es una expresión que especifica criterios que los datos
deben cumplir antes de que puedan pasarse al enlace de salida.
Etapa Slowly Changing Dimension
Un diseño típico para un sistema analítico se basa en una base de datos
dimensional que consiste en una tabla de hechos central rodeada por una única
capa de tablas de dimensiones más pequeñas, y cada una de ellas contiene una
clave primaria. Este diseño también se conoce como esquema de estrella.
Los datos de un esquema de estrella generalmente se encuentran en sistemas
transaccionales y operativos que capturan información de los clientes, datos de
ventas y otros tipos de información importante para la empresa. Una de las
principales diferencias entre un sistema transaccional y un sistema analítico es la
necesidad de registrar el pasado con precisión. Los sistemas analíticos a menudo
deben detectar tendencias para que los gestores puedan tomar decisiones
estratégicas. Por ejemplo, una definición de un producto en una despensa de datos
de seguimiento de ventas es una dimensión que, con el tiempo, muy
probablemente cambiará para muchos productos, pero se trata de una dimensión
que por lo general cambia lentamente. Un reto muy importante de transformación
y movimiento es determinar cómo permitir que los sistemas hagan un seguimiento
de los cambios que se producen en dichas dimensiones con el tiempo. En muchas
situaciones, las dimensiones sólo cambian ocasionalmente.
En la Figura 34 se muestra una clave primaria típica, la unidad de mantenimiento
de venta del producto (PRODSKU).

Figura 34. Búsqueda de una clave primaria para una tabla de dimensiones
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La etapa Slowly Changing Dimension (SCD) procesa datos de origen para una
tabla de dimensiones en un contexto de una estructura de base de datos de
esquema de estrella. La etapa permite sobrescribir la dimensión existente (se
conoce como cambio de tipo 1), actualizar los datos a la vez que se mantienen las
filas (cambio de tipo 2) o tener un híbrido de ambos tipos. Para preparar los datos
para la carga, la etapa SCD realiza el proceso siguiente para cada dimensión que
cambia en el esquema de estrella:
1. Se utilizan las claves empresariales del origen para buscar una clave sucedánea
en cada tabla de dimensiones. Generalmente se encuentra la fila de dimensión.
2. Si no se encuentra ninguna fila de dimensión, debe crearse una fila con una
clave sucedánea.
3. Si se encuentra una fila de dimensión, pero que debe actualizarse (tipo 1), debe
realizarse dicha actualización.
4. Para mantener el historial (tipo 2), se añade una fila nueva y se marca la fila
original. Se añade una clave sucedánea a los datos de origen y se suprimen los
datos que no son de hechos.
En una actualización de tipo 2, a fin de capturar los cambios se inserta una fila
nueva con una clave primaria sucedánea nueva en la tabla de dimensiones. Todas
las filas que describen una dimensión contienen atributos que identifican de forma
exclusiva la instancia más reciente y las dimensiones históricas. En la Figura 35 se
muestra cómo se redefine una dimensión de producto nueva para incluir datos que
pasan a la tabla de dimensiones; la tabla también contiene la clave sucedánea, la
fecha de caducidad y el indicador de moneda.

Figura 35. Redefinición de una tabla de dimensiones

Por último, el nuevo registro se graba en la tabla de dimensiones (con todas las
claves sucedáneas), y refleja el cambio en la dimensión del producto a lo largo del
tiempo. Aunque la unidad de mantenimiento de ventas del producto no ha
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cambiado, la estructura de la base de datos permite al usuario identificar las ventas
de la versión actual y compararlas con las de versiones anteriores del producto.
Etapa Dynamic Relational
Aunque IBM InfoSphere DataStage proporciona conectividad específica a
prácticamente todos los sistemas de gestión de bases de datos, la etapa Dynamic
Relational permite vincular el tipo (por ejemplo, Oracle IBM DB2 o SQL Server)
que debe especificarse en tiempo de ejecución, y no en tiempo de diseño. La etapa
Dynamic Relational lee los datos de una base de datos o graba datos en ésta. En la
Figura 36 se muestra información general sobre la etapa de base de datos, incluido
el tipo y el nombre de la base de datos, así como el ID de usuario y la contraseña
que se utilizan para establecer la conexión. Las contraseñas deben ser cifradas.

Figura 36. Diseño para la etapa Dynamic Relational

Creador de SQL
Para los desarrolladores que deben utilizar expresiones SQL para definir orígenes
de bases de datos, el programa de utilidad Creador de SQL proporciona una
interfaz gráfica para crear sentencias de consultas SQL de simples a complejas. El
creador de SQL da soporte a bases de datos DB2, Oracle, SQL Server, Teradata y
ODBC. Si bien puede utilizarse ODBC para crear SQL que funcione para una
amplia gama de bases de datos, los analizadores específicos de la base de datos
permiten beneficiarse de las funciones epecíficas de la base de datos. En la
Figura 37 en la página 81 se muestra cómo el Creador de SQL guía a los
desarrolladores en el proceso de creación de consultas SQL bien formadas.
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Figura 37. Programa de utilidad Creador de SQL

Secuencias de trabajos
IBM InfoSphere DataStage proporciona un secuenciador de trabajos gráfico en el
que puede especificar la secuencia de trabajos que debe ejecutarse. La secuencia
también puede contener información de control. Por ejemplo, la secuencia puede
indicar distintas acciones en función de si el trabajo de la secuencia se ejecuta
correctamente o falla. Después de definir una secuencia de trabajos, puede
planificar y ejecuta la secuencia ejecutando el cliente del Director, la línea de
mandatos o una API. La secuencia aparece en el repositorio y en el cliente del
Director como trabajo.
Diseñar una secuencia de trabajos es como diseñar trabajos. Primero se diseña la
secuencia de trabajos en el InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, y se
añaden actividades (no etapas) desde la paleta de herramientas. A continuación se
unen las actividades con los desencadenantes (no con enlaces) para definir el flujo
de control. Cada actividad tiene propiedades que pueden probarse en expresiones
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de desencadenante y pasarse a otras actividades situadas un poco más adelante en
la secuencia. Las actividades también pueden tener parámetros, que suministran
parámetros de trabajo y argumentos de rutina.
La secuencia de trabajos tiene propiedades y puede tener parámetros que se pasan
a las actividades que se secuencian. La secuencia de trabajos de ejemplo de la
Figura 38 muestra una secuencia típica que se desencadena por la llegada de un
archivo. El trabajo también contiene gestión de excepciones y control de bucles y
de flujo.

Figura 38. Secuencia de trabajos de ejemplo

La secuencia de trabajos da soporte a estos tipos de actividad:
Trabajo
Especifica un trabajo de IBM InfoSphere DataStage.
Rutina
Especifica una rutina.
ExecCommand
Especifica el mandato del sistema operativo que debe ejecutarse.
Notificación por correo electrónico
Especifica que debe enviarse una notificación por correo electrónico en este
punto de la secuencia mediante el protocolo simple de transferencia de
correo (SMTP). Este método se utiliza a menudo para el manejo de errores
y de excepciones.
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Wait-for-file
Espera que un archivo determinado aparezca o desaparezca. Esta actividad
puede enviar un mensaje de parada a una secuencia después de esperar
durante un período determinado de tiempo a que el archivo aparezca o
desaparezca.
Run-activity-on-exception
Sólo se permite una actividad de run-activity-on-exception en un secuencia
de trabajos. Esta actividad se ejecuta si un trabajo de la secuencia no puede
ejecutarse. (Los desencadenantes se ocupan de otras excepciones.)
Punto de comprobación, opción de reinicio para secuencias de trabajo:
La propiedad de punto de comprobación en las secuencias de trabajo
permite reiniciar una secuencia en el punto de fallo.
Etapas de bucle
Las actividades StartLoop y EndLoop hacen que el secuenciador de
trabajos sea más flexible y que se tenga más control.
Expresiones de usuario y variables
Permite definir y establecer variables. Puede utilizar estas variables para
evaluar expresiones de un flujo de secuencias.
Abort-activity-on-exception
Detiene las secuencias de trabajos cuando surgen problemas.
Gestión de trabajos
El cliente del Diseñador gestiona los datos de proyecto permitiéndole ver y editar
los elementos almacenados en el repositorio de metadatos. Esta función permite
importar y exportar elementos entre distintos sistemas IBM InfoSphere DataStage e
intercambiar metadatos con otras herramientas. Puede solicitar informes sobre
elementos del repositorio de metadatos.
El cliente del Diseñador proporciona las posibilidades siguientes:
v Importación y exportación de archivos DSX y XML
v
v
v
v
v

Editor de archivos de configuración EE
Importación de definiciones de tabla
Gestor de manejadores de mensajes
Importación y exportación de MetaBroker
Importación de definiciones de servicios web

v Importación de definiciones de IMS
v Editor de plantillas JCL
En la Figura 39 en la página 84 se muestra la ventana del cliente del Diseñador
para importar definiciones de tabla.
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Figura 39. Importación de definiciones de tabla

Importación y exportación de trabajos
El InfoSphere DataStage and QualityStage Designer permite importar y exportar
componentes para mover trabajos entre entornos IBM InfoSphere DataStage de
desarrollo, pruebas y producción Puede importar y exportar cualquier componente
del repositorio, incluido un trabajo.
El recurso de exportación también es muy valioso para generar documentos XML
que describen objetos del repositorio. Puede utilizar un navegador web para
mostrar estos documentos. El cliente del Diseñador también incluye un recurso de
importación para importar componentes de InfoSphere DataStage desde
documentos XML.
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Director:
El cliente IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Director valida, ejecuta,
planifica y supervisa trabajos ejecutados con el motor de IBM InfoSphere
Information Server.
Ejecución de trabajos
Los trabajos en ejecución con el InfoSphere DataStage and QualityStage Director
incluyen las siguientes tareas:
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Definición de de opciones de trabajo
Cada vez que valide, ejecute o planifique un trabajo puede definir opciones
para cambiar los parámetros, alterar temporalmente los límites
predeterminados para el proceso en bruto, asignar ID de invocación y
definir opciones de rastreo.
Validar trabajos
Puede validar trabajos antes de ejecutarlos por primera vez y después de
realizar cambios significativos en los parámetros de los trabajos.
Iniciar, detener o reiniciar la ejecución de un trabajo
Un trabajo puede ejecutarse de forma inmediata o planificarse para llevar a
cabo su ejecución más tarde.
Crear varias invocaciones de un trabajo
Puede crear múltiples invocaciones de un trabajo de servidor o paralelo
InfoSphere DataStage y que cada invocación utilice distintos parámetros
para procesar distintos conjuntos de datos.
Supervisión de trabajos
El cliente del Director incluye una herramienta de supervisión que muestra
información sobre procesos. Como se muestra en la Figura 40, la ventana de
supervisión del estado de los trabajos contiene los detalles siguientes:
v
v
v
v

Nombre de las etapas que realizan el proceso
Estado de cada etapa
Número de filas que se han procesado
Tiempo necesario para completar cada etapa

v Filas por segundo

Figura 40. Ventana de supervisión del estado de los trabajos

Existe una ventana de supervisión disponible antes de iniciar un trabajo, mientras
se ejecuta el trabajo, y una vez que éste ha finalizado. Pueden supervisarse varios
trabajos al mismo tiempo con varias ventanas de supervisión.
Revisión de los archivos de registro de trabajos
El archivo de registro de un trabajo se actualiza al validar, ejecutar o restablecer un
trabajo. El archivo de registro es muy valioso para solucionar los problemas de los
trabajos que fallan durante la validación o que finalizan de forma anómala.
Cada archivo de registro describe sucesos que se han producido durante las
últimas (o previas) ejecuciones del trabajo. En la Figura 41 en la página 86 se
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muestra una vista gráfica del registro. La ejecución más reciente o la actual aparece
en negro, una ejecución anterior se muestra en azul oscuro y las otras ejecuciones
aparecen en azul claro. Las entradas del registro se graban según estos intervalos:
v
v
v
v

Se
Se
Se
Se

inicia o finaliza un trabajo o un lote
inicia o finaliza una etapa
genera la salida de filas rechazadas
generan avisos o errores

Figura 41. Vista del registro de trabajo

Al seleccionar un suceso del registro de trabajo, podrá ver el mensaje completo en
la ventana Detalle del suceso, como muestra la Figura 42 en la página 87. Esta
ventana contiene un resumen del trabajo y detalles del suceso.
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Figura 42. Ventana Detalle del suceso

Puede utilizar la ventana para visualizar trabajos relacionados. También puede
filtrar los elementos del registro por hora y tipos de suceso, como los avisos.
Interfaces de línea de mandatos
Puede iniciar, detener y supervisar los trabajos desde la línea de mandatos
utilizando una API extensiva.
La etapa Command es una etapa activa que puede ejecutar distintos mandatos
externos, incluyendo mandatos de motor de servidor, programas y trabajos desde
cualquier lugar del flujo de datos de InfoSphere DataStage.
Puede ejecutar cualquier mandato, incluidos sus argumentos, mediante la ventana
de mandatos nativa (shell) del sistema operativo. A modo de ejemplo cabe citar
scripts Perl, archivos por lotes DOS, scripts UNIX y otros programas ejecutables de
línea de mandatos que pueda llamar si no son interactivos.
También existen interfaces de línea de mandatos, API y servicios web para
devolver información de supervisión de los trabajos como texto o en formato XML.
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator:
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator proporciona
herramientas para gestionar tareas generales y tareas relacionadas con los
proyectos, como las correlaciones de soporte multilingüístico y de tiempo de
espera del servidor.
El cliente del Administrador da soporte a los tipos de tarea siguientes:
v Añadir proyectos nuevos
v Suprimir proyectos
v Definir propiedades de nivel de proyecto
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v Definir y modificar correlaciones de soporte multilingüístico y entornos locales
v Definir permisos y categorías de usuario de modo que los usuarios autorizados
sean los únicos que puedan editar componentes del proyecto o ejecutar trabajos
v Definir propiedades y valores predeterminados de trabajos paralelos y de
sistema principal

Transformación de datos para zSeries
Para integrar datos en toda la empresa, las compañías deben acceder a toda la
información que les afecta y responder a la misma. El volumen de datos
corporativos que reside en los sistemas principales es considerable.
Los sistemas principales juegan un papel muy importante en muchas empresas. En
algunos casos, el volumen de datos es demasiado grande para poder extraerlo del
sistema principal, como por ejemplo, los datos almacenados en bases de datos de
gran tamaño (VLDB). En otros casos, no existen métodos de migración, como
ocurre desde IBM IMS. Los sistemas principales también pueden ser la plataforma
más fiable sobre la que ejecutar datos corporativos para las funciones diarias de la
empresa.
Algunos esfuerzos de integración de datos, como el soporte para la toma de
decisiones, se producen fuera de los sistemas principales para evitar un uso
excesivo de los recursos de estos sistemas y proporcionar tiempos de respuesta lo
más breves posibles. Las herramientas de conectividad de sistema principal de IBM
InfoSphere Information Server están diseñadas para ayudar a las empresas a
transmitir datos entre sistemas principales y los sistemas de depósito de datos
correspondientes.

InfoSphere DataStage MVS Edition
IBM InfoSphere DataStage MVS Edition permite la integración de datos de sistema
principal con otros datos empresariales. Puede integrar datos entre las aplicaciones
y bases de datos del sistema principal o entre el sistema principal y UNIX, Red
Hat Enterprise Linux, SUSE Enterprise Linux y Microsoft Windows.
Introducción a InfoSphere DataStage MVS Edition:
IBM InfoSphere DataStage MVS consolida, recopila y centraliza la información de
varios sistemas y sistemas principales mediante la ejecución nativa desde un único
entorno de diseño.
InfoSphere DataStage MVS Edition genera aplicaciones COBOL y los scripts JCL
personalizados correspondientes para procesar archivos planos de sistema principal
y datos de VSAM, DB2, IMS y Teradata. Los usuarios también pueden integrar
aplicaciones internas personalizadas en el diseño.
InfoSphere DataStage MVS Edition incluye las características siguientes:
v Soporte COBOL nativo
v Soporte para estructuras de datos complejas
v Soporte para varios orígenes y destinos
v Entorno de desarrollo completo
v Gestión de metadatos de extremo a extremo
En la Figura 43 en la página 89 se muestra el proceso de transformación de datos
utilizado en esta edición.
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Diseño de trabajo gráfico
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Figura 43. Proceso de transformación de datos utilizado por InfoSphere DataStage MVS
Edition

InfoSphere DataStage MVS Edition complementa las infraestructuras existentes y
los conjuntos de técnicas procesando directamente en el sistema principal, en el ya
existen la seguridad, el acceso y la gestión.
Sin utilizar InfoSphere DataStage MVS Edition, el tiempo necesario para el
desarrollo puede ser de 16 a 20 veces superior, y el mantenimiento, de 10 a 20
veces superior.
Tareas de InfoSphere DataStage MVS Edition:
IBM InfoSphere DataStage MVS Edition proporciona una amplia gama de
funciones de importación de metadatos:
v Descripciones de archivos COBOL que permiten importar copybooks o
definiciones de programas COBOL
v Definiciones de tabla de DB2 que permiten importar un informe DCLGEN o
establecer conexión con DB2
v Definición de base de datos IMS (DBD) y Bloque de especificación de programa
(PSB)
v Descripciones de archivos PL/I que permiten importar definiciones de tabla
escritas mediante construcciones de lenguaje PL/I para describir un registro
v Función de importación DSECT de ensamblador
v Metadatos de cualquiera de los InfoSphere MetaBrokers o puentes de datos
En la Figura 44 en la página 90 se muestra un ejemplo de trabajo de sistema
principal.
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Figura 44. Trabajo de ejemplo de InfoSphere DataStage MVS Edition

Con InfoSphere DataStage MVS Edition, un trabajo se genera en:
v Un programa COBOL único
v JCL compilado con posibilidades de personalización de usuario final
v JCL de ejecución para la ejecución de aplicaciones y otros pasos según sea
necesario, en función del diseño del trabajo (por ejemplo, carga masiva, FTP,
ordenación previa)
Una vez que InfoSphere DataStage MVS Edition ha generado el lenguaje COBOL y
JCL, carga los archivos al sistema principal para proceder a su compilación y
ejecución. Después de ejecutar el trabajo, los metadatos operativos se envían al
repositorio.
Conectividad de IBM InfoSphere DataStage MVS Edition
InfoSphere DataStage MVS Edition proporciona conectividad de sistema principal a
IBM DB2, IMS, VSAM, QSAM, ISAM, archivos sin formato y Teradata en sistemas
Microsoft Windows o MP-RAS. Se proporciona un editor sofisticado para archivos
jerárquicos y de varios formatos, que son comunes para los entornos de sistema
principal. La conectividad de Teradata da soporte a Teradata FastLoad, MultiLoad,
TPump, FastExport y a una etapa relacional para sentencias SQL personalizadas.
La conectividad IMS incluye un editor gráfico para especificar detalles sobre la
base de datos, la vista, los segmentos y los campos de IMS. InfoSphere DataStage
MVS Edition genera programas DLI y BMP para acceder a datos IMS.

InfoSphere DataStage Enterprise for z/OS
IBM InfoSphere DataStage Enterprise for z/OS permite la ejecución de InfoSphere
DataStage en UNIX Systems Services (USS) en el sistema principal.
Los trabajos USS se desarrollan utilizando un cliente InfoSphere DataStage basado
en Windows que esté conectado a un motor de IBM InfoSphere Information Server
en UNIX. Los mismos trabajos paralelos que se ejecutan en Linux, UNIX y
Windows se ejecutan en paralelo en USS.
Para compilar y ejecutar los trabajos, puede utilizar una de estas modalidades:
Muy acoplado
Permite diseñar, compilar y ejecutar trabajos bajo el control de los clientes
InfoSphere DataStage. InfoSphere DataStage contiene información de
registro cronológico y de supervisión. La conexión automática con el
sistema principal se realiza mediante rsh (Remote shell) y FTP.
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Poco acoplado
No es necesario habilitar ningún servidor rsh remoto en el sistema
principal. Los scripts de trabajos se pueden enviar manualmente al sistema
principal, o automáticamente por FTP. Los trabajos que contienen etapas
Transformer, etapas Lookup o etapas Build se compilan en el sistema
principal. Todos los trabajos pueden ejecutarse mediante interfaces de línea
de mandatos o mediante un planificador del sistema principal. En esta
modalidad, la información de registro y de supervisión de trabajos no se
devuelve al motor de IBM InfoSphere Information Server.
Todas las etapas base paralelas en Linux, UNIX y Windows están disponibles en
InfoSphere DataStage Enterprise for z/OS, que puede utilizar los datos siguientes:
v Archivos z/OS UNIX (lectura y grabación)
v Conjuntos de datos QSAM (sólo lectura)
v Conjuntos de datos VSAM (ESDS, KSDS, RRDS) (sólo lectura)
v DB2 (lectura, grabación, carga, búsqueda, upsert)
v Teradata

InfoSphere QualityStage
Los datos que controlan los sistemas empresariales de hoy en día a menudo
provienen de distintos orígenes y de estructuras de datos dispares. A medida que
las organizaciones van creciendo, retienen sistemas de datos antiguos y los amplían
con sistemas nuevos y mejorados. Llega a ser difícil gestionar y utilizar los datos, y
es prácticamente imposible determinar una imagen clara de un cliente, un
producto o una tendencia de compra.
En los ejemplos siguientes se ilustra el precio que debe pagarse por datos poco
fiables:
v Un error de datos en un banco provoca que 300 clientes que tienen un crédito
reciban avisos predeterminados sobre la hipoteca. El error cuesta al banco
tiempo, esfuerzos y la buena voluntad de los clientes.
v Una organización de marketing envía folletos de correo directo duplicados. Un
seis por ciento de redundancia en cada distribución de correo supone un coste
de cientos de miles de dólares al año.
v Una mutua sanitaria no puede establecer una correspondencia entre el uso de
medicamentos con receta con los pacientes y los médicos que emiten dichas
recetas. La aplicación de OLAP de la organización no puede identificar las áreas
para mejorar la eficiencia y la gestión de inventarios, así como nuevas
oportunidades de venta.
El origen de los problemas de calidad es una falta de estándares comunes sobre
cómo almacenar los datos y una falta de coherencia sobre la forma de introducir
datos. Algunas operaciones empresariales a menudo son muy creativas con los
valores de datos que introducen en los entornos de aplicaciones. La falta de
coherencia entre los orígenes hace que sea muy difícil comprender las relaciones
existentes entre las entidades empresariales más importantes, como los clientes y
los productos. En muchos casos, no existe una clave fiable y persistente que pueda
utilizarse en toda la empresa para obtener toda la información asociada con un
único cliente o producto.
Sin datos de gran calidad, los sistemas estratégicos no pueden establecer
coincidencias ni integrar los datos relacionados para proporcionar una vista
completa de la organización y las interrelaciones de la misma. Los directores de
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inversiones no pueden fiarse del rendimiento sobre las inversiones realizadas en
aplicaciones empresariales de vital importancia. La solución consiste en utilizar un
producto que se pueda rediseñar automáticamente, por ejemplo implementar el
uso coherente de los guiones o las mayúsculas. Los productos también deben
coincidir con todos los tipos de datos de clientes, datos de productos y datos
empresariales, y establecer coincidencias entre dichos datos, tanto por lotes como a
nivel de transacción en tiempo real.
IBM InfoSphere QualityStage es el entorno de ingeniería de datos diseñado para
ayudar a los programadores, analistas de programas, analistas de empresa y otros
especialistas a limpiar y enriquecer los datos para satisfacer los objetivos
empresariales y los estándares de gestión de la calidad de los datos.

Introducción a InfoSphere QualityStage
IBM InfoSphere QualityStage consta de un conjunto de etapas, un Diseñador de
coincidencias y posibilidades relacionadas que proporcionan un entorno de
desarrollo para crear tareas de limpieza de datos conocidas como trabajos.
Mediante las etapas y los componentes de diseño, es muy sencillo procesar con
rapidez grandes almacenes de datos, transformando los datos de forma selectiva
según sea necesario.
InfoSphere QualityStage proporciona un conjunto de módulos integrados para
cumplir tareas de ingeniería de datos:
v Investigación
v Condicionamiento (estandarización)
v Diseño y ejecución de coincidencias
v Determinación de los registros de datos que sobreviven
La posibilidad de coincidencia de probabilidades y las estrategias de ponderación
dinámica de InfoSphere QualityStage ayudan a crear datos precisos de gran
calidad. Con InfoSphere QualityStage, puede identificar de forma coherente
información básica de la empresa, como datos sobre los clientes, la ubicación y los
productos de la empresa. InfoSphere QualityStage estandariza y establece
coincidencias de cualquier tipo de información. Puesto que garantiza la calidad de
los datos, InfoSphere QualityStage reduce el tiempo y el coste de implementar
CRM, inteligencia empresarial, ERP y otras iniciativas estratégicas de tecnología de
la información relacionadas con los clientes.

Casos de ejemplo de limpieza de datos
Las organizaciones deben comprender las relaciones complejas que tienen con sus
clientes, proveedores y canales de distribución. Deben basar sus decisiones en
recuentos precisos de componentes y productos para poder competir de forma
efectiva, proporcionar un servicio excepcional y satisfacer los existentes requisitos
de regulación. Observe los casos de ejemplo siguientes:
Banca: Una vista de unidades familiares
Para facilitar las campañas de marketing y de correo, un banco minorista
muy importante necesitaba una única vista dinámica de las unidades
familiares de los clientes de 60 millones de registros en 50 sistemas de
origen.
El banco utiliza InfoSphere QualityStage para automatizar el proceso. Se
establece coincidencia de las vistas consolidadas para los 50 sistemas de
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origen, lo que da lugar a información para todas las campañas de
marketing. El resultado son costes reducidos y un mayor rendimiento
sobre la inversión en marketing realizada por el banco. La definición de
unidades familiares es ahora un proceso estándar en el banco, que ahora
conoce mejor a sus clientes y puede gestionar de forma más efectiva las
relaciones con los mismos.
Empresa farmacéutica: Información sobre operaciones
Una gran empresa farmacéutica necesitaba un depósito de datos para su
información de marketing y de ventas. La empresa tenía diversos datos
preexistentes con distintos estándares y formatos. La información estaba
sepultada en campos de formato libre. La empresa también tenía dificultes
con los valores de datos incorrectos, discrepancias entre los metadatos de
los campos y los datos reales del campo, así como con los datos
duplicados. Era imposible obtener una vista completa y consolidada de
una entidad, como por ejemplo las ventas totales trimestrales derivadas de
las recetas de un médico. Compilar informes era un proceso difícil y muy
largo, y la precisión de los informes era más que dudosa.
La mayor parte de herramientas de proveedor carecen de flexibilidad para
encontrar todas las variantes de datos preexistentes, distintos formatos
para entidades empresariales y otros problemas relacionados con los datos.
La empresa eligió InfoSphere QualityStage, ya que este producto va más
allá de las técnicas de limpieza de datos tradicionales e investiga datos
preexistentes fragmentados en el nivel de cada valor de dato. Los analistas
ahora pueden acceder a vistas en línea completas y precisas de cada
médico, de las recetas que escriben y de las afiliaciones de mutuas médicas
para contar con mayor soporte para la toma de decisiones, el análisis de
tendencias y el marketing objetivo.
Seguros: Una vista en tiempo real del cliente
Una empresa de seguros líder en el sector carecía de un ID exclusivo para
cada suscriptor, y muchos de éstos participaban en varios planes de salud,
dentales o de prestaciones. Los suscriptores que visitaron los portales de
cliente no pudieron obtener información completa sobre el estado de su
cuenta, los servicios de los que podían beneficiarse, y otros detalles.
Mediante InfoSphere QualityStage, la empresa implementó un proceso de
comprobación de la calidad de los datos en tiempo real de todas las
consultas del portal. Se combinaron las transacciones de InfoSphere
QualityStage y WebSphere MQ para recuperar datos de cliente de varios
orígenes y devolver vistas de cliente integradas. El nuevo proceso
proporciona más de 25 millones de suscriptores en una vista en tiempo real
y de 360 grados de sus servicios de seguros. Un ID de cliente exclusivo
para cada suscriptor también ayuda al asegurador a conseguir una base de
datos de clientes exclusivos para mejorar el servicio al cliente y el
marketing.

Qué lugar ocupa InfoSphere QualityStage en el contexto general
de la empresa
InfoSphere QualityStage realiza la etapa de preparación para la integración de
datos de la empresa (proceso que a menudo se conoce como limpieza de datos),
como se muestra en la Figura 45 en la página 94. InfoSphere QualityStage utiliza el
análisis de los sistemas de origen realizado por IBM InfoSphere Information
Analyzer y da soporte a las funciones de transformación de IBM InfoSphere
DataStage.
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IBM® InfoSphere™ Information Server

Despliegue unificado

Comprender

Limpiar

Transformar

Descubrir, modelar y
controlar la estructura
y el contenido de
la información

Estandarizar, fusionar
y corregir
información

Combinar y
reestructurar
información para
nuevos usos

Proporcionar
Sincronizar, visualizar
y mover información
para entrega en línea

Gestión de metadatos unificados
Procesamiento paralelo
Conectividad excelente para aplicaciones, datos y contenido

Figura 45. InfoSphere QualityStage prepara datos para la integración

Conjuntamente, estos productos automatizan lo que anteriormente era una
actividad manual o que simplemente no se llevaba a cabo en el esfuerzo de
integración de los datos: el control de calidad de los datos. Los beneficios
combinados ayudan a las compañías a evitar uno de los mayores problemas de los
proyectos de tecnología de la información centrados en los datos: bajo rendimiento
sobre la inversión (ROI) provocado por el uso de datos de poca calidad.
La preparación de los datos es muy importante para el éxito de un proyecto de
integración. Estas iniciativas empresariales comunes se ven fortalecidas por una
calidad de datos mejorada:
Consolidación de las aplicaciones empresariales
Los datos de gran calidad y la capacidad para identificar relaciones de
roles críticas mejoran el éxito de los proyectos de consolidación.
Campañas de marketing
Un buen conocimiento de los clientes y de las relaciones con éstos reduce
los costes, mejora la satisfacción de los clientes e incrementa los ingresos.
Gestión de la cadena de suministro
Una calidad de datos superior permite una mejor integración entre una
organización y sus proveedores, ya que se resuelven las diferencias entre
los códigos y las descripciones de los componentes o los productos.
Abastecimiento
Identificar varias compras del mismo proveedor y varias compras del
mismo artículo da lugar a una mejora de las condiciones y a la reducción
de costes.
Detección de fraudes y cumplimiento de la normativa
Unos datos de consulta de alta calidad reducen la probabilidad de fraude,
al identificar rápidamente una actividad fraudulenta.
Tanto si una empresa migra sus sistemas de información, actualiza su organización
y sus procesos o integra y utiliza la información, debe determinar qué requisitos y
estructura de datos necesitará para lograr sus objetivos. Puede utilizar InfoSphere
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QualityStage para satisfacer los requisitos de calidad de los datos. Puede utilizar
InfoSphere QualityStage para rediseñar los datos.
Un proceso de ingeniería de datos cumple los siguientes objetivos:
v Resolver conflictos y significados ambiguos para los valores de datos
v Identificar nuevos atributos o atributos ocultos de campos de origen de formato
libre y poco controlados
v Estandarizar datos para facilitar su localización
v Identificar datos duplicados y relaciones entre entidades empresariales tales
como clientes, clientes potenciales, distribuidores, proveedores, componentes,
ubicaciones y sucesos
v Crear una vista exclusiva de la entidad empresarial
v Facilitar el enriquecimiento de los datos con nueva ingeniería, como por
ejemplo, añadir información de orígenes de proveedor o aplicar rutinas de
certificación postal estándar
Puede utilizar un proceso de ingeniería de datos en tiempo real o por lotes para
una mejora continuada de la calidad de los datos.

Descripción más detallada de InfoSphere QualityStage
IBM InfoSphere QualityStage utiliza reglas ya listas y personalizables para preparar
información compleja sobre las entidades empresariales con distintas finalidades
transaccionales, operativas y analíticas.
InfoSphere QualityStage automatiza la conversión de datos en formatos estándar y
compara las variables que son comunes a los registros (por ejemplo, el nombre, la
fecha de nacimiento o el sexo) cuando no hay identificadores exclusivos
disponibles.
Los componentes de InfoSphere QualityStage incluyen el Diseñador de
coincidencias, para diseñar y probar los pases de coincidencias, y un conjunto de
operaciones de limpieza de datos que se conocen como etapas. La información se
extrae del sistema de origen, se mide, limpia, enriquece, consolida y carga en el
sistema de destino.
Durante la ejecución, los trabajos de limpieza de datos consisten en la siguiente
secuencia de etapas:
Etapa Investigate
Ofrece una visibilidad completa a la condición real de los datos.
Etapas Standardize
Formatea de nuevo los datos de varios sistemas para garantizar que tengan
el contenido y el formato correcto especificado. Las reglas de
estandarización se utilizan para crear una representación coherente de los
datos. Puede utilizar informes para evaluar los cambios realizados en los
datos y para comunicar los cambios a otras personas.
Etapas Match
Garantizan la integridad de los datos ya que enlazan los registros de uno o
más orígenes de datos que corresponden al mismo cliente, al mismo
proveedor o a otra entidad. La coincidencia puede utilizarse para
identificar entidades duplicadas causadas por variaciones en la entrada de
datos o por prácticas empresariales orientadas a cuentas. Los trabajos de
coincidencia sin duplicados agrupan registros en conjuntos que presentan
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atributos similares. La etapa Reference Match establece coincidencias entre
los datos de referencia y los datos de origen utilizando distintos procesos
de coincidencia.
Etapa Survive
Garantiza que los mejores datos disponibles sobrevivan y se preparen
correctamente para el destino.
Los paquetes de inteligencia empresarial que están disponibles para su uso con
InfoSphere QualityStage proporcionan enriquecimiento de datos:
IBM InfoSphere QualityStage Address Verification Interface
Establece coincidencias entre datos de dirección y datos de referencias
postales estándar que ayudan a verificar la información de las direcciones
para 240 países y regiones.
Geocodificación
Se utiliza para servicios de gestión de la información espacial y servicios
basados en la ubicación añadiendo información sobre longitud y latitud a
los datos de ubicación.
Certificación Postal
Proporcionan verificación y mejora de direcciones certificadas para los
campos de dirección para permitir que los programas de correo cumplan
los requisitos locales para poder beneficiarse de descuentos postales.

Qué lugar ocupa InfoSphere QualityStage en la arquitectura de
IBM InfoSphere Information Server
InfoSphere QualityStage está creado en torno a un enfoque orientado a servicios
para estructurar las tareas de calidad de datos que se utilizan en muchas
arquitecturas de sistemas empresariales nuevos. Como parte de la plataforma de
InfoSphere Information Server integrada, el producto recibe soporte de una amplia
gama de servicios compartidos y se beneficia de la reutilización de varios
componentes de la suite.
InfoSphere QualityStage e IBM InfoSphere DataStage comparten la misma
infraestructura para importar y exportar datos, diseñar, desplegar y ejecutar
trabajos y presentar informes. El desarrollador utiliza el mismo lienzo de diseño
para especificar el flujo de datos desde la preparación a la transformación y la
entrega.
Distintos servicios ofrecen a InfoSphere QualityStage la flexibilidad necesaria para
establecer coincidencias entre entornos de cliente y arquitecturas de niveles cada
vez más variados. En la Figura 46 en la página 97 se muestra cómo el IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer (denominado "Interfaz de
desarrollo") interactúa con otros elementos de la plataforma para ofrecer servicios
de análisis de datos empresariales.
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Interfaz de usuarios unificados

Interfaz
de análisis
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metadatos

Proceso paralelo unificado
Comprender

Limpiar
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Proporcionar
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y de informe

Metadatos unificados
Diseñar

Operativo
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Estructurado

No estructurado

Aplicaciones
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Figura 46. Arquitectura de producto InfoSphere Information Server

A continuación se indican los componentes de la suite que se comparten:
Interfaz de usuario común
El IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer proporciona un
entorno de desarrollo. El IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator proporciona acceso a las funciones de despliegue y
administrativas. InfoSphere QualityStage está totalmente integrado con
InfoSphere DataStage y comparten el mismo lienzo de diseño, lo que
permite a los usuarios diseñar trabajos con etapas de transformación de
datos y etapas de calidad de datos en una misma sesión.
Servicios comunes
InfoSphere QualityStage utiliza los servicios comunes de InfoSphere
Information Server para el registro cronológico y la seguridad. Dado que
los metadatos se comparen "en directo" entre las distintas herramientas, es
posible acceder a servicios tales como el de análisis de impacto sin tener
que abandonar el entorno de diseño. Desde este nivel también puede
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acceder a servicios específicos del dominio para la limpieza de datos
empresariales, como la investigación, estandarización, coincidencia y
supervivencia.
Repositorio común
El repositorio contiene datos que se comparten con distintos proyectos. Los
clientes pueden acceder a los metadatos y a los resultados del análisis de
datos desde los niveles de servicio respectivos.
Motor de procesos paralelos comunes
El motor de procesos paralelos da respuesta a los requisitos de alto
rendimiento para analizar grandes volúmenes de datos de origen y
manejar volúmenes cada vez mayores de trabajo en períodos de tiempo
cada vez más cortos.
Conectores comunes
Cualquier origen de datos al que InfoSphere Information Server de soporte
puede utilizarse como entrada para un trabajo de InfoSphere QualityStage
mediante conectores. Los conectores también permiten acceder al
repositorio común desde el motor de procesos.

Tareas de InfoSphere QualityStage
IBM InfoSphere QualityStage ayuda a establecer una vista clara de los datos y
utiliza las mejores prácticas para mejorar la calidad de los datos.
Como se muestra en la Figura 47 en la página 99, para proporcionar datos de
calidad se necesitan cuatro etapas:
Investigación de los datos
Comprender totalmente la información.
Estandarización de los datos
Limpiar por completo la información.
Coincidencia de los datos
Crear claves semánticas para identificar relaciones entre la información.
Supervivencia de los datos
Crear la mejor vista disponible de información relacionada.
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Clientes

IBM InfoSphere QualityStage Process
Productos/
Materiales

1. Investigación de datos
2. Estandarización de datos
3. Coincidencia de datos
4. Supervivencia de datos

Transacciones

Base de datos de destino
con vistas consolidadas

Proveedores/
Suministradores

Figura 47. Pasos del proceso de InfoSphere QualityStage

Etapa Investigate
Es importante comprender los datos para poder proceder a su limpieza. Puede
utilizar IBM InfoSphere Information Analyzer para crear una entrada directa en el
proceso de limpieza utilizando metadatos compartidos, o crear esta entrada
mediante la etapa Investigate.
La etapa Investigate muestra la condición real de los datos en los orígenes
preexistentes, e identifica y corrige los problemas de datos antes de que corrompan
los sistemas nuevos. En el proceso de investigación se analizan campos de formato
libre, se cuentan los valores exclusivos y se clasifica o asigna un significado
empresarial a cada ocurrencia de un valor dentro de un campo.
Con la investigación se consiguen estos objetivos:
v Se descubren tendencias, posibles anomalías, discrepancias en los metadatos y
prácticas empresariales no documentadas.
v Se identifican valores predeterminados o valores que no son válidos.
v Se revela la terminología común.
v Se verifica la fiabilidad de los campos propuestos como criterios de coincidencia.
La etapa Investigate toma una única entrada, que puede ser un enlace de cualquier
conector de base de datos soportado por IBM InfoSphere DataStage, de un archivo
plano o un conjunto de datos, o de cualquier etapa de proceso. Las entradas de la
etapa Investigate pueden ser de longitud fija o variable.
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Figura 48. Diseño de la etapa Investigate

Como se muestra en la Figura 48, debe utilizar IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer para especificar la etapa Investigate. Esta etapa puede tener
uno o dos enlaces de salida, en función del tipo de investigación que especifique.
La etapa Word Investigation analiza los campos de datos de formato libre en
señales individuales, y analiza estas señales para crear patrones. Esta etapa
también proporciona valores de frecuencia en las señales. Para crear los patrones
en los campos de dirección, por ejemplo, la etapa Word Investigation utiliza un
conjunto de reglas para clasificar nombres personales, nombres de empresa y
direcciones. La etapa proporciona conjuntos de reglas definidos para investigar
patrones sobre nombres y direcciones postales para distintos países. Por ejemplo,
en el caso de Estados Unidos la etapa analiza los componentes siguientes:
USPREP
Nombre, dirección y área si los datos no están previamente formateados
USNAME
Nombre de individuo y de organización
USADDR
Direcciones postales y de correo
USAREA
Ciudad, estado, código postal, etc.
El campo de prueba 123 St. Virginia St. se analiza de este modo:
1. El análisis del campo divide la dirección en estas señales individuales: 123, St.,
Virginia y St.
2. El análisis léxico determina el significado empresarial de cada señal:
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a. 123 = número
b. St. = tipo de calle
c. Virginia = alfabético
d. St. = tipo de calle
3. El análisis de contexto identifica las distintas estructuras de datos y el
contenido como 123 St. Virginia, St.
a. 123 = número de la calle
b. St. Virginia = nombre de la calle
c. St. = tipo de calle
La etapa Character Investigation analiza un campo de un único dominio (uno que
contiene un elemento de datos o una señal, como el número de seguridad social, el
número de teléfono, la fecha o el código postal) para analizar y clasificar datos. La
etapa Character Investigation proporciona una distribución de frecuencias y un
análisis de patrones de las señales.
Se prepara un informe sobre patrones para todos los tipos de investigación, y se
muestra el recuento, el porcentaje de datos que coinciden con este patrón, el patrón
generado y datos de muestra. Esta salida puede presentarse en distintos formatos
adecuados para las herramientas estándar de generación de informes.

Visión general de las etapas Standardize
Una vez que haya comprendido los datos utilizando herramientas como la etapa
Investigation, puede empezar el proceso de limpieza de los datos. IBM InfoSphere
QualityStage puede transformar cualquier tipo de datos en el estándar requerido
por el usuario. Puede generar informes y utilizarlos para analizar los efectos y el
progreso del proceso de estandarización.
Etapa Standardize:
Con la etapa Standardize puede aplicar reglas incluidas en el producto para
formatear de nuevo los datos de varios sistemas. Esta etapa facilita el
establecimiento efectivo de coincidencias y el formato de la salida.
La etapa Standardize aplica representaciones coherentes, corrige los errores de
escritura e incorpora estándares de la empresa o del sector. Da formato a los datos,
coloca cada valor en un único campo de dominio y transforma los datos en un
formato estándar.
Como se muestra en la Figura 49 en la página 102, es posible seleccionar distintas
reglas predefinidas para aplicar la estandarización apropiada para el conjunto de
datos.
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Figura 49. Proceso de reglas Standardize

Etapa de estandarización de la evaluación de calidad (SQA):
Para evaluar los resultados del proceso de estandarización y verificar que cumplen
los objetivos de calidad de los datos, puede utilizar una etapa de estandarización
de la evaluación de calidad (SQA).
La etapa SQA evalúa los registros que se han procesado a través de la etapa
Standardize. Desde la etapa SQA se pueden generar informes de resumen de alto
nivel que muestren estadísticas sobre los datos procesados. Las estadísticas revelan
patrones de procesos que se pueden analizar. También es posible que desee obtener
datos más detallados para generar informes de ejemplo para conjuntos de registros
específicos.
Los informes SQA permiten ver cuántos datos no se han estandarizado ni
gestionado, como se muestra en el conjunto 2 de la Figura 50 en la página 103. O
bien, puede ver si el porcentaje de los registros que llenan una columna específica
cumplen sus expectativas. Por ejemplo, sabe que sus registros contienen los
nombres de muchos profesionales identificados mediante una designación como
Ph.D (Doctorado), M.D. (Médico), CEng. (Ingeniero informático) o LL.B.
(Licenciado en Derecho). Espera encontrar conjuntos de registros con valores en la
columna Sufijo de nombre. Los datos del conjunto 5 en la Figura 50 en la página
103 no cumplen sus expectativas.
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Ejemplos de registro de SQA (evaluación
de calidad de estandarización)
100,00% de comparación de los conjuntos desplegados de los registros procesados
Conjunto 1

Conjunto 2

Conjunto 3

72,03% 11,69% 2,43%

Conjunto 4

Conjunto 5

Conjunto 6

Conjunto 7

Conjunto 8

Conjunto 9

Conjunto 10

2,15%

1,68%

1,22%

1,12%

0,94%

0,56%

0,56%

HouseNumber
HouseNumberSuffix
StreetPrefixDirectional
StreetPrefixType
StreetName
StreetSuffixType
StreetSuffixQualifier
StreetSuffixDirectional
RuralRouteType
RuralRouteValue

Figura 50. Ejemplo de un informe SQA: conjunto de composición

Cuando se genera un informe de ejemplo de registro SQA pueden verse las
columnas que son el resultado de la estandarización en el nivel del conjunto de
registros. Por ejemplo, si espera que la mayoría de registros se estandaricen con
columnas para Sufijo de nombre pero los resultados mostrados en el informe SQA
no coinciden con sus expectativas, puede utilizar informes de ejemplo de registro
para examinar un ejemplo representativo de los registros. En los informes de
ejemplo puede ver valores de registro y cómo se procesan los valores mediante las
reglas empresariales de estandarización. En la Figura 51 puede ver que los sufijos
de nombres no se gestionan de la forma esperada. Los sufijos de los nombres LL.B.
y CEng. se añaden al nombre primario y no se colocan en una columna de Sufijo
de nombre.
Conjunto 5 de 6 (8,33%, 3 de 36 registros totales) - se muestran 3 ejemplos de registro
Registro de entrada

NameType

GenderCode

FirstName

MiddleName

PrimaryName

Bob X Gabage LLB

I

L

BOB

X

GABAGE LLB

Ricardo E Campbell LLB

I

L

RICARDO

E

CAMPBELL LLB

MICHELLE H MEAD CEng

I

F

MICHELLE

H

MEAD CENG

Figura 51. Conjunto 5 de un informe de ejemplos de registro

Visión general de las etapas Match
En el proceso de establecimiento de coincidencias se buscan datos de un único
origen de datos o de orígenes de datos independientes que hacen referencia a la
misma entidad (por ejemplo, persona, organización, ubicación, producto o
material) aun cuando no exista ninguna clave predeterminada.
Para incrementar su utilización y compleción, los datos pueden consolidarse o
enlazarse con cualquier relación, como una persona, empresa, lugar, producto,
componente o suceso común. También es posible utilizar la coincidencia para
detectar entidades duplicadas causadas por variaciones en la entrada de datos o
por prácticas empresariales orientadas a cuentas.
Durante la etapa de establecimiento de coincidencias, IBM InfoSphere QualityStage
lleva a cabo estas acciones:
v Identifica las entidades duplicadas (como clientes, proveedores, productos o
componentes) en uno o más orígenes de datos
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v Crea una vista consolidada de una entidad de acuerdo con las reglas
empresariales
v Proporciona una unidad familiar para los individuos (como una familia o un
grupo de personas de una ubicación) y una unidad familiar para entidades
comerciales (varias empresas de la misma ubicación o de distintas ubicaciones)
v Permite la creación de grupos de coincidencia en orígenes de datos que pueden
tener o no una clave predeterminada
v Enriquece los datos existentes con nuevos atributos de orígenes externos, como
por ejemplo datos de oficinas de crédito o expedientes de cambio de dirección
Etapa Match Frequency:
La etapa Match Frequency ofrece un control directo sobre la disposición de los
datos de frecuencia generados. Esta etapa proporciona resultados que pueden
utilizarse en las etapas Match Designer y Match, pero permite generar datos de
frecuencia independientemente de la ejecución de las coincidencias.
Puede generar información sobre la frecuencia utilizando cualquier dato que
proporcione los campos necesarios para la coincidencia. A continuación, puede
dejar que los datos de frecuencia generados fluyan hacia una etapa Match (de
coincidencia), almacenarlos para su posterior uso, o hacer ambas cosas. En la
Figura 52 se muestra cómo se añaden las etapas Standardize y Match Frequency en
el cliente del Diseñador.

Figura 52. Diseño de un trabajo con las etapas Standardize y Match Frequency

En este ejemplo, los datos de entrada se procesan en la etapa Standardize con un
conjunto de reglas que crea formatos coherentes. Luego los datos se dividen en dos
secuencias de datos. Una de las corrientes pasa datos a una salida estándar y la
otra pasa datos a la etapa Match Frequency.
Etapa Match:
El establecimiento de coincidencias es un proceso de dos pasos: en primer lugar
deben crearse bloques de los registros y luego debe establecerse la coincidencia
entre ellos.
Paso de creación de bloques
Para crear bloques, se identifican subconjuntos de datos en los que las
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coincidencias pueden llevarse a cabo de forma más eficiente. Los bloques
limitan el número de pares de registros que se examinan, lo que supone
una mayor eficiencia de la coincidencia.
Para comprender el concepto de bloque, imagine una columna que
contiene datos sobre la edad. Si hay 100 edades posibles, al crear bloques
se particiona un origen en 100 subconjuntos. El primer subconjunto
corresponde al de todas las personas que tienen edad cero, el siguiente es
el de las personas que tienen edad 1, y así sucesivamente. Estos
subconjuntos se conocen como bloques.
Si los valores de edad están distribuidos de manera uniforme, 10 registros
del origen de 1.000 registros contienen datos para personas de edad 0 en
cada origen, 10 registros para personas de edad 1, etc. Los pares de
registros que deben compararse se toman de los registros del mismo
bloque. El primer bloque está formado por todas las personas de edad 0 de
cada origen de datos. Esto supone 10 por 10 ó 100 pares de registros. El
segundo bloque está formado por todas las personas de cada origen de
datos cuya edad es 1.
Una vez que ha finalizado el proceso, se han comparado 100 (bloques) x
100 (pares de un bloque) = 10.000 pares, en lugar de los 1.000.000 pares de
registros necesarios si no existen los bloques. También es posible combinar
varias variables de bloque para un único paso. Por ejemplo, si se crean
bloques según la edad y el género, se dividen los orígenes en conjuntos de
datos de varones de edad 0, hembras de edad 0, varones cuya edad es 1,
hembras cuya edad es 1, etc.
Paso de coincidencia
La estrategia que elija para establecer la coincidencia entre los datos
depende de sus objetivos de ingeniería de datos. Hay dos tipos de etapa
Match:
Coincidencia de referencia
Identifica las relaciones entre los registros. Esta coincidencia puede
agrupar registros que se comparan de distintas formas:
Coincidencia de uno a uno
Identifica todos los registros de un origen de datos que
corresponden a un registro para el mismo individuo,
suceso, unidad familiar, o dirección postal de un segundo
origen de datos. Sólo un registro del origen de referencia
puede coincidir con un registro del origen de datos, porque
la coincidencia se aplica a sucesos individuales.
Coincidencia de muchos a uno
Muchos registros del archivo de datos pueden coincidir
con un único registro del archivo de referencia. Por
ejemplo, si se establece la coincidencia entre un origen de
datos de transacciones y un origen de datos maestro,
puede haber muchas transacciones para una persona en el
origen de datos.
Coincidencia sin duplicados
Localiza y agrupa todos los registros similares de un único origen
de datos de entrada. Este proceso identifica posibles registros
duplicados que luego pueden suprimirse.
Tareas del Diseñador de coincidencias:
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El Diseñador de coincidencias es una herramienta para crear una especificación de
coincidencia. El área principal del Diseñador de coincidencias está formada por dos
pestañas: en la pestaña Componer puede diseñar y ajustar los pases de
coincidencia. En la pestaña Estadísticas totales, debe proporcionar estadísticas
acumulativas e individuales para los pases de coincidencia.
Puede utilizar el Diseñador de coincidencias para crear varias especificaciones que
incluyan uno o más pases. Cada pase se define por separado y se almacena en el
repositorio para poder reutilizarlo. En cada pase de una especificación, debe definir
los campos de creación de bloques y los mandatos de coincidencia.
Puede ejecutar cada pase en datos de prueba creados a partir de un subconjunto
representativo de los datos de producción, y mostrar los resultados en distintas
visualizaciones gráficas. Asimismo, para crear las especificaciones de coincidencia,
puede utilizar la información de frecuencia que se genera en la etapa Match
Frequency.
Componer
En la pestaña Componer puede diseñar los pases de coincidencia y añadirlos al
trabajo de coincidencia. En esta sección puede añadir, suprimir y modificar pases
de coincidencia. Para cada pase de coincidencia, puede especificar los campos de
creación de bloques, ponderaciones de límite y mostrar el histograma de
ponderaciones, los resultados de los datos y las estadísticas del pase de
coincidencias.
El panel superior de la pestaña Componer contiene dos secciones: el área Tipo de
coincidencia y el Área de conservación de pases de coincidencia.
El área Tipo de coincidencia es un tipo de recinto de seguridad para los trabajos
de diseño que muestra el trabajo de coincidencia actual. En esta área puede
cambiar el orden de ejecución de los pases de coincidencia en el trabajo de
coincidencia, añadir o eliminar pases, y crear pases nuevos.
El Área de conservación de pases de coincidencia se utiliza para mantener las
repeticiones de una definición de pase determinada o alternar los métodos para un
pase. Los pases del área de conservación no se ejecutan como parte del trabajo de
coincidencia, pero pueden probarse de forma aislada. Puede añadir cualquiera de
los pases de coincidencia del área de conservación al trabajo de coincidencia
moviendo el pase de coincidencia al área Tipo de coincidencia. Asimismo, puede
eliminar cualquiera de los pases de coincidencia del trabajo de coincidencia
moviendo el pase del área de tipo al Área de conservación de pases de
coincidencia. Cualquiera de los pases, ya sea del área de tipo o del área de
conservación, puede ejecutarse a modo de prueba. Este método permite realizar
ejecuciones de prueba de distintas definiciones de pase sin perder definiciones
alternativas.
El área Columnas de bloqueo designa los campos que deben coincidir de forma
exacta para que los registros se encuentren en el mismo grupo de proceso para la
coincidencia. El panel de la derecha muestra el histograma y las secciones de datos
una vez finalizada la ejecución.
Puede ordenar las columnas de los resultados de la coincidencia y realizar
búsquedas ellas. También puede visualizar comparaciones de ponderación de los
registros seleccionados que se basan en los valores de la última ejecución de
coincidencia o de la coincidencia actual.
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La pestaña Estadísticas totales muestra estadísticas acumulativas para el trabajo de
coincidencia y estadísticas para los pases de coincidencia individual de la ejecución
más reciente de la coincidencia.

Etapa Survive
La etapa Survive consolida los registros duplicados, creando de este modo una
mejor representación de los datos coincidentes.
La etapa Survive implementa reglas empresariales y de correlación, y crea las
estructuras de salida necesarias para la aplicación de destino e identifica los
campos que no cumplen los estándares de carga.
La supervivencia consolida los registros duplicados, creando de este modo la mejor
representación de los datos coincidentes de modo que las empresas puedan
utilizarlos para cargar un registro de datos maestro, rellenar todos los orígenes de
datos, o hacer ambas cosas. Durante la etapa Survive, IBM InfoSphere QualityStage
lleva a cabo estas acciones:
v Suministra los valores que faltan en un registro con valores de otros registros de
la misma entidad
v Rellena los valores que faltan en un registro con valores de los registros
correspondientes que se han identificado como grupo en la etapa coincidente
v Enriquece los datos existentes con datos externos
En la Figura 53 se muestra una etapa Survive denominada BTSURV. Esta etapa se
utiliza como parte de un trabajo en el que los datos de entrada coincidentes de un
archivo secuencial actúan como entrada, y los datos que sobreviven se mueven a
un archivo secuencial.

Figura 53. Diseño de la etapa Survive

Acceso a servicios de metadatos
Los usuarios de IBM InfoSphere QualityStage e IBM InfoSphere DataStage pueden
acceder al repositorio de metadatos para obtener acceso real a los metadatos
actuales sobre proyectos de integración y datos empresariales. Se puede acceder a
los datos generados por puentes de metadatos o IBM InfoSphere Information
Analyzer desde el IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
Los servicios siguientes proporcionan diseñadores con acceso a metadatos:
Búsqueda simple y avanzada
Permite al usuario de InfoSphere QualityStage buscar objetos en el
repositorio. Hay dos funciones disponibles: una posibilidad de búsqueda
simple y una posibilidad de búsqueda avanzada más compleja.
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Dónde se utiliza o Análisis de impacto
Permite al usuario de InfoSphere QualityStage mostrar las relaciones
"utilizado por" y "depende de".
Diferencia de trabajo, tabla o rutina
Permite al usuario de InfoSphere QualityStage ver los informes de
diferencias que muestran el cambio en los procesos o los datos de
integración.

InfoSphere Information Services Director
IBM InfoSphere Information Services Director proporciona un entorno integrado
que permite al usuario desplegar rápidamente la lógica de servidor de información
como servicios.
InfoSphere Information Services Director utiliza otros componentes de IBM
InfoSphere Information Server para comprender, transformar y realizar una
limpieza de la información, y despliega esas tareas de integración como servicios
de información coherentes y reutilizables.
Estos servicios de información reutilizables tienen las siguientes características:
Siempre están activos
Los servicios siempre ejecutándose, a la espera de solicitudes. Esta
disponibilidad continua elimina la sobrecarga del proceso de inicio y
conclusión por lotes y permite a los servicios responder de forma
instantánea a las solicitudes.
Escalable
Los servicios distribuyen procesos de solicitud y trabajos de inicio y parada
en varios servidores, lo que permite obtener un alto rendimiento con
volúmenes grandes e imprevisibles de solicitudes.
Se basan en estándares
Los servicios se basan en estándares abiertos y pueden invocarse mediante
tecnologías basadas en estándares, como por ejemplo, plataformas de
integración de aplicaciones empresariales (EAI) y de bus de servicios
empresariales (ESB), aplicaciones y portales.
Son flexibles
Los servicios se pueden iniciar mediante varios mecanismos (enlaces) y es
posible seleccionar varias opciones para utilizar los servicios.
Pueden gestionarse
Los servicios de supervisión coordinan la presentación puntual de informes
de datos de rendimiento de los sistemas.
Son fiables y siempre están disponibles
Si cualquiera de los servidores deja de estar disponible, direcciona las
solicitudes de servicio a otro servidor de la agrupación.
Pueden reutilizarse
Los servicios publican sus propios metadatos, que se pueden localizar y
llamar desde cualquier red.
Presentan un alto rendimiento
Las posibilidades de equilibrio de carga y de procesos paralelos
subyacentes de InfoSphere Information Server crean un alto rendimiento
para cualquier tipo de carga útil de datos. Un servicio de integración de
datos se crea diseñando la lógica del proceso de integración de datos en
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InfoSphere Information Services Director y publicándola como servicio. Es
posible acceder a estos servicios desde tecnologías y proyectos externos.
Invocar tareas de integración de datos preparados para servicios permite garantizar
que procesos empresariales tales como generar presupuestos, entrar pedidos y
solicitar abastecimiento reciban datos que estén correctamente transformados y
estandarizados, y que tengan una correspondencia correcta con aplicaciones, socios,
proveedores y clientes.
Una vez que se ha habilitado un servicio de integración, cualquier aplicación de
empresa, desarrollador .Net o Java™, software Microsoft Office o software de
integración puede invocar el servicio utilizando un protocolo de vinculación como
servicios web.

Arquitectura de InfoSphere Information Services Director
La arquitectura extensible de IBM InfoSphere Information Services Director permite
habilitar una amplia gama de tareas de IBM InfoSphere Information Server como
servicios.

Servicios de infraestructura
InfoSphere Information Services Director se despliega en una red troncal de
servicio basada en J2EE que proporciona interconexiones entre las diversas partes
de la estructura que son flexibles y que se pueden distribuir y configurar. Estos
servicios de infraestructura incluyen:
Servicios de registro cronológico
Proporcionar un lugar central en el que los usuarios pueden registrar
sucesos de servicios. Los registros van al repositorio común, donde cada
proveedor de servicios define categorías de servicio relevantes para dicho
servicio. Las configuraciones determinan las categorías de mensajes de
registro que se guardan realmente en el repositorio.
Servicios de seguridad
Dar soporte a la autenticación de usuarios según roles, a servicios de
control de accesos y al cifrado adecuado para cumplir con varias
regulaciones de privacidad y de seguridad.
Equilibrio de carga y servicios de disponibilidad
Dar soporte a solicitudes de direccionamiento a varios servidores para
ofrecer una carga óptima y un entorno de alta disponibilidad que se pueda
recuperar de cualquier error de un servidor individual.

Catálogo de servicios
Ofrece a los usuarios los métodos para buscar y examinar servicios por categoría y
para ver las descripciones disponibles que se pueden definir mediante InfoSphere
Information Services Director. Si tiene instalado WebSphere Service Registry and
Repository, InfoSphere Information Services Director también proporciona un
enlace directo a WebSphere Service Registry and Repository.

Manejadores de proveedores de información
Cada servicio se lleva a cabo definiendo operaciones realizadas por un proveedor
de operaciones. Los agentes de InfoSphere Information Services Director contienen
manejadores para procesar solicitudes de servicio procedentes de los siguientes
proveedores de operaciones:
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IBM InfoSphere DataStage
Transforma datos de cualquier complejidad y los suministra a las
aplicaciones de destino. IBM InfoSphere DataStage proporciona
conectividad integrada para facilitar el acceso a cualquier sistema de origen
o de destino, herramientas avanzadas de desarrollo para definir y
desplegar procesos de integración de transformación y una plataforma
escalable para procesar volúmenes masivos de datos.
IBM InfoSphere QualityStage
Prepara los datos para la integración, proporcionando una potente
infraestructura para desarrollar y desplegar operaciones de comparación,
estandarización, enriquecimiento y mantenimiento de datos, lo que
simplifica el proceso de integrar datos similares procedentes de diversos
orígenes.
IBM DB2
Proporciona una interfaz nativa al sistema de bases de datos relacionales
de IBM para el desarrollo y despliegue de datos críticos de la empresa.
IBM InfoSphere Federation Server
El servidor de federación presenta una sola vista virtual de los datos que
pueden existir en varios formatos: estructurados y no estructurados, de
sistema principal y distribuidos, públicos y privados. Estos datos pueden
residen en diversos sistemas de origen, como bases de datos Oracle,
aplicaciones de empresa, hojas de cálculo Microsoft, archivos sin formato,
la Web, grupos de noticias, etc. y se pueden distribuir a una gran variedad
de entornos operativos, como Windows, Linux, UNIX y z/OS.
IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS
El servidor Classic Federation proporciona acceso SWL a bases de datos y
archivos de sistema principal sin programación de sistema principal. Con
las características clave del producto, puede leer y grabar en orígenes de
datos de sistema principal utilizando SQL, correlacionar estructuras de
tablas relacionales lógicas con bases de datos y archivos físicos existentes
de sistema principal, utilizar la interfaz gráfica de usuario (GUI) de Classic
Data Architect para emitir mandatos SQL estándares a las tablas lógicas,
utilizar acceso basado en estándares con interfaces ODBC, JDBC o CLI y
aprovechar el sistema de varias hebras con controladores nativos para
conseguir un rendimiento escalable.
Oracle El servidor Oracle proporciona un artefacto ante el sistema de bases de
datos relacionales de Oracle para el desarrollo y despliegue de datos
críticos de la empresa.
IBM InfoSphere Master Data Management Server
IBM InfoSphere Master Data Management Server gestiona información de
datos maestros sobre clientes, cuentas y productos de muchas aplicaciones
de empresa (por ejemplo, ERP, CRM y depósitos de datos) y proporciona
una sola vista coherente de la información. Es una aplicación empresarial
orientada a servicio, diseñada para que se pueda integrar con todas las
aplicaciones empresariales y herramientas de gestión de procesos durante
procesos en tiempo real o por lotes. Esta interfaz permite registrar servicios
Web de MDM con InfoSphere Information Services Director.

Vinculaciones de servicios
Los consumidores de servicios pueden acceder a servicios de información
utilizando varias tecnologías de interoperatividad de programas (vinculaciones).
InfoSphere Information Services Director permite que el mismo servicio dé soporte

110

Introducción

a varias vinculaciones de protocolo, todas ellas definidas dentro del archivo WSDL.
Esto mejora la utilidad de los servicios y, por consiguiente, incrementa la
probabilidad de reutilización y de adopción en toda la empresa. InfoSphere
Information Services Director proporciona la capacidad exclusiva de publicar el
mismo servicio utilizando los siguientes enlaces, que incluyen:
SOAP sobre HTTP (servicios web)
Cualquier aplicación conforme con el servicio web XML puede invocar un
servicio de información como un servicio web. Estos servicios web dan
soporte a la generación de servicios web “literales de tipo documento” y
“de tipo RPC codificado de SOAP”.
SOAP y texto sobre JMS
En un entorno de cola de mensajes, InfoSphere Information Services
Director puede generar automáticamente una escucha de colas JMS
asíncrona (bean controlado por mensajes) y direccionar los mensajes SOAP
de entrada a los servicios de información. Como opción, puede adaptar la
salida de un servicio de información a un mensaje SOAP que se puede
publicar en una o varias colas o temas JMS.
Texto sobre HTTP
Puede personalizar el formato de los mensajes para las solicitudes HTTP y
las cargas útiles de respuestas a fin de que cumplan los requisitos
específicos. Cuando utilice el enlace de texto sobre HTTP, puede enviar los
datos en formato SOAP, XML, de texto o en cualquier otro formato a
InfoSphere Information Services Director transformando la carga útil de la
solicitud. Puede aplicar su propia hoja de estilo XSLT antes de su envío al
proveedor de información para transformar la carga útil de la solicitud. La
hoja de estilo XSLT que proporcione también se utilizará para transformar
los resultados del proveedor de información antes de que se devuelva en la
respuesta HTTP.
EJB

Para el desarrollo centrado en Java, InfoSphere Information Services
Director puede generar un EJB (bean de sesión sin estado) compatible con
J2EE en el que la instancia de cada servicio de información se cree como
una llamada síncrona de método EJB.

REST Para sistemas hipermedia distribuidos, InfoSphere Information Services
Director puede generar servicios que utilicen una invocación a REST
(Representational State Transfer): HTTP GET (o POST para entrada
compleja) para solicitudes de servicio y formato XML o JSON para la
respuesta.
REST 2.0
Para sistemas hipermedia distribuidos, InfoSphere Information Services
Director puede generar servicios que utilicen una invocación a REST
(Representational State Transfer): HTTP GET, POST, PUT y DELETE para
solicitudes de servicio y formato XML o JSON para la respuesta.
RSS

Mediante el enlace RSS, InfoSphere Information Services Director puede
exponer los servicios como canales de información RSS (Really Simple
Syndication). RSS es un formato de sindicación de contenido web que
también se utiliza como método eficiente y sencillo de identificar de forma
exclusiva y de intercambiar datos con indicación de hora y metadatos
asociados.
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Consumidores de servicios de información
Los consumidores de servicios de información constituyen un amplio conjunto de
aplicaciones y productos personalizados que realizan llamadas a servicios de
información creados por InfoSphere Information Services Director. Aunque muchas
tecnologías pueden funcionar con enlaces de InfoSphere Information Services
Director, InfoSphere Information Services Director ofrece conectores integrados e
interfaces a un gran número de productos WebSphere. Incluyen los siguientes
consumidores:
WebSphere Process Server
Una interfaz especial denominada aplicaciones WebSphere Process Server
permite a los usuarios utilizar servicios de información como parte de las
orquestaciones definidas en WebSphere Integration Developer. Una vez
desplegado el servidor de información, se puede invocar a través de
cualquiera de sus múltiples vinculaciones soportadas, como los servicios
web, EJB o JMS.
Portlets
Los portlets son componentes de interfaz de usuario que se pueden
conectar y que se gestionan y muestran en un portal web. Los portlets
generan fragmentos de código de marcación que se agregan a una página
de portal. WebSphere Portlet Factory agiliza los despliegues de IBM
WebSphere Portal, automatizando el desarrollo de portlets para reducir el
tiempo de desarrollo y permite que desarrolladores no necesariamente
expertos construyan, cambien, desplieguen y mantengan portlets
personalizados. La integración de InfoSphere Information Services Director
con Portlet Factory permite a los usuarios incorporar automáticamente
datos de servicios de información en la creación de un portlet que se
puede desplegar en WebSphere Portal Server.
Arquitectura de componentes de servicio (SCA)
Proporciona un modelo de programación de cliente y una forma coherente
de describir componentes como servicios disponibles sobre distintos
protocolos. SCA recibe soporte del producto IBM WebSphere Enterprise
Service Bus (ESB).

InfoSphere Information Services Director en un contexto
empresarial
Al habilitar las tareas de integración como servicios, IBM InfoSphere Information
Services Director constituye un componente básico del entorno de desarrollo e
integración de aplicaciones.
La infraestructura de la arquitectura orientada a servicios (SOA) de InfoSphere
Information Services Director asegura que la lógica de integración de datos
desarrollada en IBM InfoSphere Information Server se pueda utilizar en cualquier
proceso empresarial. Los datos más adecuados están disponibles todo el tiempo,
para todas las personas y para todos los procesos.
Las siguientes categorías representan usos comunes de InfoSphere Information
Services Director en un contexto empresarial:
Depósito de datos en tiempo real
Permite a las compañías publicar su lógica de integración de datos como
servicios que cualquier proceso puede llamar en tiempo real. Este tipo de
depósito de datos permite a los usuarios realizar procesos analíticos y
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cargar datos en función de desencadenantes de transacciones, garantizando
de este modo que los datos del depósito de datos sensibles al tiempo estén
totalmente actualizados.
Servicios de coincidencia
Permiten empaquetar la lógica de integración de datos como un servicio
compartido que puede llamarse desde las plataformas de integración de
aplicaciones empresariales. Este tipo de servicio permite establecer una
correspondencia entre los datos de referencia, como datos de cliente,
inventario y productos, y mantener dichos datos actualizados con un
almacén maestro en cada transacción.
Transformación en curso
Permite empaquetar la lógica de enriquecimiento como servicios
compartidos de modo que las posibilidades tales como estandarización de
nombres de producto, validación de direcciones o transformaciones de
formatos de datos puedan compartirse y reutilizarse en los distintos
proyectos.
Servicios de datos empresariales
Permiten agregar y compartir las funciones de acceso a datos de muchas
aplicaciones en un nivel de servicios comunes. En lugar de que cada
aplicación cree su propio código de acceso, estos servicios pueden
reutilizarse en los distintos proyectos, lo que simplifica el desarrollo y
garantiza un mayor nivel de coherencia. Una de las principales ventajas de
utilizar este enfoque es que pueden combinarse las tareas de integración de
datos con los productos empresariales principales de mensajería, de
integración de aplicaciones empresariales (EAI) y de gestión de procesos
empresariales (BPM) utilizando opciones de enlace.
Puesto que la mayoría de los productos de middleware dan soporte a servicios
web, generalmente hay varias opciones de ofrecer este soporte. Por ejemplo, los
productos de integración de IBM InfoSphere Federation Server o WebSphere
Business Integration Message Broker pueden invocar InfoSphere Information
Services Director para acceder a trabajos listos para servicio.
Los siguientes ejemplos muestran cómo las organizaciones utilizan InfoSphere
Information Services Director para mejorar su eficacia y validar la información en
tiempo real.
Industria farmacéutica: Mejora de la eficiencia
Una empresa farmacéutica líder en el sector necesitaba incluir datos en
tiempo real de laboratorios clínicos en sus informes de investigación y
desarrollo. La empresa utilizaba IBM InfoSphere DataStage para definir un
proceso de transformación para documentos XML de los laboratorios. Este
proceso utilizaba SOA para exponer la transformación como servicio web,
lo que permitía a los laboratorios enviar datos y recibir una respuesta
inmediata. Los datos preclínicos ahora están disponibles para el personal
científico con mayor prontitud, lo que permite a estos especialistas
seleccionar los datos que deben analizarse. Ahora sólo se seleccionan los
mejores datos, lo que mejora notablemente la eficiencia de los científicos.
Industria de seguros: Validación de direcciones en tiempo real
Una compañía internacional de servicios de datos de seguros utiliza
InfoSphere Information Server para validar y enriquecer las direcciones de
propiedad mediante servicios web. Puesto que las compañías de seguros
envían listas de direcciones para los seguros, los servicios estandarizan las
direcciones en función de sus reglas, validan cada dirección, establecen una
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correspondencia con las direcciones de una lista de direcciones conocidas y
enriquecen la dirección con información adicional que ayuda a tomar
decisiones sobre seguros. La compañía ahora automatiza el 80 por ciento
de los procesos y ha eliminado la mayor parte de los errores. El proyecto
se simplificó utilizando las posibilidades de InfoSphere Information
Services Director y las posibilidades de estandarización y establecimiento
de coincidencias de IBM InfoSphere QualityStage.

Tareas de InfoSphere Information Services Director
IBM InfoSphere Information Services Director proporciona un entorno integrado
para diseñar servicios que permite desplegar con rapidez la lógica de integración
como servicios sin necesidad de tener muchos conocimientos sobre desarrollo.
Con una interfaz sencilla controlada por un asistente, puede conectar un enlace
específico y desplegar un servicio de integración reutilizable. InfoSphere
Information Services Director también proporciona estas características:
v Servicios de equilibrio de carga y de administrador para servicios de
catalogación y registro
v Servicios compartidos de generación de informes y seguridad
v Nivel de servicios de metadatos que fomenta la reutilización de los servicios de
información, ya que define lo que hace el servicio y la información que ofrece.

Habilitación de proveedores de información
Un proveedor de información es tanto el servidor que contiene unidades que se
pueden exponer como servicios y las propias unidades, por ejemplo IBM
InfoSphere DataStage o IBM InfoSphere QualityStage, o también trabajos o
consultas SQL federadas.
Es preciso habilitar cada uno de los proveedores de información. Para habilitar
estos proveedores, utilice IBM InfoSphere Information Services Director.
Utilice la ventana Añadir proveedor de información para habilitar los proveedores
de información que ha instalado fuera de IBM InfoSphere Information Server,
como los servidores InfoSphere DataStage los servidores federados.

Creación de un proyecto
Un proyecto es un entorno de colaboración que se utiliza para diseñar aplicaciones,
servicios y operaciones.

Acerca de esta tarea
Toda la información sobre el proyecto que cree mediante IBM InfoSphere
Information Services Director se guarda en el repositorio común de metadatos, de
manera que se pueda compartir fácilmente con otros componentes de IBM
InfoSphere Information Server.
Puede exportar un proyecto para realizar una copia de seguridad del trabajo, o
para compartir el trabajo con otros InfoSphere Information Server usuarios. El
archivo de exportación incluye información sobre aplicaciones, servicios,
operaciones y enlaces.

Creación de una aplicación
Una aplicación es un contenedor para un conjunto de servicios y operaciones. Una
aplicación contiene uno o más servicios que desea desplegar conjuntamente como
archivo EAR (Enterprise Archive) en un servidor de aplicaciones.
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Acerca de esta tarea
Toda la actividad de diseño se produce en el contexto de las aplicaciones:
v Crear servicios y operaciones
v Describir de cómo deben utilizarse las cargas útiles de mensajes y los protocolos
de transporte para exponer un servicio
v Adjuntar un proveedor de referencias, por ejemplo un trabajo de IBM InfoSphere
DataStage o una consulta SQL, a una operación
Puede crear una aplicación desde el menú del navegador de desarrollo de la
Consola de IBM InfoSphere Information Server. También puede exportar servicios
de una aplicación antes de desplegarla e importar servicios en otra aplicación.
Puede cambiar los valores predeterminados para las propiedades operativos al
crear una aplicación o una vez creada, como se muestra en la figura siguiente.
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Figura 54. Detalles de la aplicación en el panel Abrir aplicación

Creación de un servicio
Al crear un servicio, debe especificar opciones tales como el nombre, el nombre del
paquete base para las clases que se generan durante el despliegue de la aplicación
y, opcionalmente, la página web de inicio e información de contacto para el
servicio.
Una vez que ha creado el servicio, puede adjuntar enlaces para el mismo.
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Adición de una operación
Cada servicio de información se compone de las operaciones de un proveedor
como una base de datos o IBM InfoSphere DataStage. Se pueden añadir
operaciones para definir las tareas de información de un servicio.
La operación describe la tarea real que lleva a cabo el proveedor de información.
Algunos ejemplos de operaciones incluyen un trabajo de IBM InfoSphere
QualityStage o InfoSphere DataStage, una consulta de IBM InfoSphere Federation
Server o invocar un procedimiento almacenado en una base de datos de IBM DB2.
La operación debe identificar uno o varios proveedores de información que
realizan el trabajo y devuelven resultados o acuses de recibo a un cliente de
servicio.

Administración de tareas IBM InfoSphere Information Services
Director
La herramienta de línea de mandatos InfoSphere Information Services Director
soporta la importación y exportación de recursos de proyectos y tareas de
administración como por ejemplo desplegar y retirar el despliegue, habilitar e
inhabilitar y la actualización de metadatos.
Esta herramienta consta de mandatos que se pueden utilizar para realizar las
siguientes tareas de administración en varios recursos de proyectos al mismo
tiempo:
v Exportar recursos de proyectos de una instalación existente de InfoSphere
Information Services Director
v Importar estos recursos de proyectos a otra instalación de InfoSphere
Information Services Director para su despliegue en esa instalación
v Habilitar e inhabilitar los proveedores de servicios para una o más aplicaciones
v Desplegar y retirar el despliegue de una o más aplicaciones
v Actualizar las aplicaciones volviendo a generar y a desplegar la aplicación si es
necesario. Además, las actualizaciones pueden implicar la sustitución de toda la
información de proveedor existente por la información actual de dicha
aplicación.
v Actualizar la información de metadatos importada para garantizar que coincida
con la información de metadatos en el nuevo entorno

Despliegue de aplicaciones y sus servicios
Una aplicación se despliega en IBM WebSphere Application Server para permitir
que los servicios de información contenidos en la aplicación reciban solicitudes de
servicio.

Acerca de esta tarea
La ventana de despliegue de aplicaciones de IBM InfoSphere Information Services
Director le guía por el proceso, tal como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 55. La ventana de despliegue de aplicaciones

Puede excluir del despliegue uno o más servicios, enlaces y operaciones, cambiar
las propiedades de ejecución como el número mínimo de instancias de trabajo, o
bien, en el caso de los trabajos de IBM InfoSphere DataStage, definir valores
constantes para los parámetros de trabajo.
InfoSphere Information Services Director despliega el archivo EAR (Enterprise
Archive) en el servidor de aplicaciones.

Publicación de servicios en IBM WebSphere Service Registry
and Repository
Opcionalmente, puede publicar los servicios de IBM InfoSphere Information
Services Director desplegados en la aplicación IBM WebSphere Service Registry
and Repository utilizando el Catálogo de Servicios de información en la Consola
web de IBM InfoSphere Information Server para ver o actualizar la información de
configuración.
WebSphere Service Registry and Repository es una aplicación que da soporte a la
anotación de servicios con información que se utiliza para seleccionar, iniciar,
gobernar y reutilizar servicios.
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Recursos adicionales para InfoSphere Information Services
Director
Para obtener más información sobre los componentes de IBM InfoSphere
Information Services Director y IBM InfoSphere Information Server, consulte los
siguientes recursos:
IBM InfoSphere Information Server Information Center
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r5/index.jsp
IBM InfoSphere Federation Server y DB2 como proveedor de información
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9//index.jsp
Guías de aprendizaje detalladas que utilizan IBM InfoSphere Information
Services Director y consumidores de información que puedeºn acceder a
InfoSphere Information Services Director
http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247402.pdf
Utilización de IBM Information Service Call Builder for WebSphere Portlet
Factory
http://www.ibm.com/developerworks/wikis/download/attachments/
15696949/ISPFBuilderArticle.pdf?version=1

InfoSphere Information Server for System z
La plataforma de software IBM InfoSphere Information Server amplía su
escalabilidad, coherencia de la información y rendimiento a los clientes de IBM
System z, ofreciendo una mayor flexibilidad para realizar la integración de la
información directamente en el sistema principal.
IBM InfoSphere Information Server for System z ofrece una base unificada para
arquitecturas de información de la empresa, ofreciendo información fiable para
iniciativas empresariales clave como los proyectos de inteligencia empresarial,
generación de informes en tiempo real, migración de datos, depósito de datos,
control de datos, gestión de relaciones con clientes y arquitectura orientada a
servicios (SOA). El software Linux para System z también ofrece potentes
funciones de seguridad, estabilidad, flexibilidad, interoperatividad y reducción de
costes de software.
InfoSphere Information Server for System z constituye una plataforma de software
integrado que crea perfiles, realiza limpiezas, transforma y ofrece información
tanto desde sistemas principales como de orígenes de datos distribuidos para sacar
el máximo provecho de la información de la empresa sin aumentar los costes
operativos de IBM z/OS. Le puede ayudar a aprovechar mejor la información
compleja y heterogénea distribuida en los sistemas. Permite a la organización
integrar datos dispares y ofrece información fiable a determinadas personas,
aplicaciones y procesos siempre y donde se necesite. Ayuda al personal de la
empresa y de TI a colaborar para comprender el significado, la estructura y el
contenido de la información procedente de cualquier origen. Con un extraordinario
nivel de productividad y rendimiento para realizar la limpieza, transformar y
mover esta información de forma coherente y segura por la empresa, InfoSphere
Information Server for System z le permite acceder y utilizar la información de una
nueva manera para mejorar la innovación y la eficacia operativa, así como para
reducir los riesgos. InfoSphere Information Server for System z combina de forma
exclusiva la fiabilidad, escalabilidad y seguridad de la plataforma System z con el
entorno de proceso de bajo coste del motor del producto Integrated Facility for
Linux.
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Ayuda a los usuarios de sistema principal a comprender orígenes de datos
dispares, a realizar una limpieza de los datos para garantizar su calidad y a
transformar y reestructurar la información. También ofrece integración controlada
por metadatos que muestra visualmente las relaciones entre orígenes de datos y
usuarios de datos y proporciona la prueba de filiación de datos que requieren
muchas regulaciones de conformidad directamente en el sistema principal. El
soporte de federación más amplio de la industria permite a InfoSphere Information
Server for System z acceder a datos y orígenes de contenido diversos en tiempo
real, como si estuvieran en un solo origen.
En un entorno System z, todos los componentes fundamentales de la información
de la solución residen en el servidor System z, incluido el almacén de datos
operativos, el depósito de datos y cualquier almacén de datos que se utilice en el
sistema. Este modelo se adapta fácilmente a los requisitos estratégicos de la
empresa, centrados en la demanda de acceso en tiempo real o casi real a la
información para dar soporte a los requisitos de toma de decisiones y de procesos
empresariales.

Descripción más detallada de InfoSphere Information Server
for System z
Basado en una plataforma unificada y siguiendo la metodología de integración de
datos, IBM InfoSphere Information Server for System z ayuda a las organizaciones
a sacar el máximo provecho de la información compleja y heterogénea distribuida
en sus sistemas.
InfoSphere Information Server for System z ofrece lo siguiente:
v Productividad: Simplifica la forma en que las organizaciones manejan la
información heterogénea, creando información que resulta comprensible de
forma rápida y sencilla y que se puede integrar y distribuir de modo que se
ajuste a cualquier requisito empresarial
v Confianza: Aumenta la fiabilidad de la información al asegurar la coherencia y
calidad de la información de la empresa y facilita la alineación entre objetivos
empresariales y de TI al mantener el significado, el contexto y la filiación de la
información
v Escalabilidad y rendimiento: Permite a las empresas manejar grandes
volúmenes de datos, ofreciendo una vista completa de la información de forma
rápida y eficiente
v Valor: Utiliza la arquitectura orientada a servicios (SOA) para desbloquear la
información y convertirla en accesible y coherente a nivel de empresa

Varios sistemas operativos
InfoSphere Information Server da soporte a varios sistemas operativos, que
incluyen Microsoft Windows, HP-UX (PA-RISC e Intel Itanium), Linux, Solaris y
SUSE Linux for System z, así como IBM z/OS para sistemas principales.

Conectividad de gran calidad
Además de una solución flexible para varias plataformas, InfoSphere Information
Server for System z ofrece conectividad de gran calidad con:
v Datos de aplicación y distribuidos
v DB2 para z/OS
v IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS para más datos z/OS
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v InfoSphere Classic Data Event Publisher for z/OS para la captura de datos
modificados

Ventajas de System z
IBM Information Server for System z ofrece varias ventajas importantes:
v Una base completa y unificada para arquitecturas de información de la empresa,
que se puede adaptar a cualquier volumen y requisito de proceso y que
aprovecha la escalabilidad, seguridad, facilidad de gestión y fiabilidad del
sistema principal sin incurrir en costes operativos adicionales de z/OS
v Calidad de los datos completamente integrada y auditable como base para
conseguir que la información sea fiable a nivel de empresa
v Integración controlada por metadatos, que ofrece una excelente productividad y
flexibilidad para integrar y enriquecer la información
v Conectividad de gran calidad con información de diversos orígenes:
estructurada, no estructurada, de sistema principal y de aplicaciones para
maximizar el valor de la inversión en TI
v Escalabilidad simplificada a un coste menor para gestionar los requisitos
actuales y futuros de datos
v Funciones de control de datos para asegurar su coherencia y precisión y su
conformidad con regulaciones y requisitos sobre información

Una base de metadatos unificada
IBM InfoSphere Information Server for System z utiliza una infraestructura de
metadatos unificada para facilitar una visión compartida entre dominios técnicos y
de la empresa.
La base de metadatos unificada no solo reduce el tiempo que transcurre entre la
especificación y la creación, sino que también ofrece un registro permanente de
información para reducir el tiempo de distribución de proyectos y mejorar la
fiabilidad y la precisión general de la información. Todas las funciones de
InfoSphere Information Server for System z comparten el mismo modelo de
metadatos, que abarca metadatos de diseño y operativos, lo que facilita la
colaboración entre distintos roles y funciones para realizar las tareas de un
proyecto. Ofrece un completo sistema de generación de informes sobre movimiento
de datos, filiación de datos, significado empresarial e impacto de los cambios y
dependencias entre módulos de InfoSphere Information Server for System z y
herramientas de otros proveedores.

Conectividad común
Para obtener información de diversos orígenes, que incluyen orígenes de datos
estructurados, no estructurados, de sistema principal y de aplicación, IBM
InfoSphere Information Server for System z ofrece una conectividad de gran
calidad.
La conectividad controlada por metadatos se comparte entre los objetos plataforma
y conexión, que se pueden reutilizar entre funciones, lo que facilita la localización
de cualquier tipo de información en la empresa y su distribución según demanda.
Los conectores aúnan toda la información, que incluye:
v Estructurada - Conectores nativos de alta velocidad, masivos y controlados por
sucesos para todos los tipos de bases de datos, que incluyen relacionales, no
relacionales y XML, así como otros sistemas de archivos o orígenes de datos
jerárquicos
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v No estructurada - Conectores optimizados según contenido para orígenes de
datos no estructurados, que incluyen repositorios de contenido, sistemas de
archivos, sistemas de correo electrónico y motores de flujos de trabajo
v De aplicación - Conectores de alta velocidad, masivos y controlados por
metadatos para aplicaciones empaquetadas, que incluyen SAP, PeopleSoft, Siebel,
JDA y otras
v De sistema principal - Conectividad nativa de alta velocidad, masiva y
controlada por sucesos para orígenes de datos de sistema principal

Servicios comunes
Enteramente basado en un conjunto de servicios compartidos que centralizan las
tareas principales de la plataforma, IBM InfoSphere Information Server for System
z gestiona tareas administrativas como la seguridad, la administración de usuarios,
el registro cronológico y la generación de informes. Independientemente de la
función del producto que se utilice, InfoSphere Information Server for System z
gestiona y controla todas ellas en una ubicación.
Los servicios comunes también incluyen servicios de metadatos para el acceso y
análisis de metadatos de la plataforma. Además, el nivel de servicios comunes
gestiona la forma de desplegar los servicios desde cualquiera de las funciones del
producto, lo que permite publicar reglas de limpieza y transformación o consultas
federadas como servicios compartidos dentro de una arquitectura orientada a
servicios (SOA), utilizando una interfaz coherente y fácil de utilizar.

Interfaz de usuario unificada
IBM InfoSphere Information Server for System z utiliza una sola interfaz para
todas las actividades del sistema.
Los equipos de desarrollo valorarán las interfaces de usuario unificadas y
centradas en roles de InfoSphere Information Server for System z cuando diseñen
la lógica de integración de información entre funciones. Segmentada en tres tipos
de actividades (análisis, desarrollo y administración), la interfaz de usuario
unificada se basa en la productividad centrada en rol y en la colaboración entre
roles, mejorando el tiempo de desarrollo de los proyectos.

Productos complementarios de InfoSphere Information Server
for System z
Los productos complementarios de IBM InfoSphere Information Server for System
z permiten replicar, sincronizar y distribuir datos entre bases de datos a alta
velocidad, capturar datos modificados y publicar información basada en sucesos.
Las opciones adicionales de la solución InfoSphere Information Server for System z
incluyen las siguientes tecnologías probadas:
IBM InfoSphere Change Data Capture, IBM InfoSphere Change Data Capture
for z/OS
Ofrece la posibilidad de capturar datos modificados de orígenes de datos
distribuidos y DB2 for z/OS de forma escalable, con un alto rendimiento y
en función del registro para dar soporte a la integración de datos en
tiempo real entre entornos heterogéneos, sin que ello afecte a los sistemas
de origen
IBM InfoSphere Change Data Capture for Oracle Replication
Replica los datos entre bases de datos Oracle para mejorar la
disponibilidad y la distribución de los datos
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IBM InfoSphere Metadata Workbench for Linux on System z
Ofrece un completo sistema de generación de informes sobre movimiento
de datos, filiación de datos, significado empresarial e impacto de los
cambios y dependencias entre módulos de InfoSphere Information Server
for System z y herramientas de otros proveedores
IBM InfoSphere Data Architect
Ofrece funciones de diseño de integración de modelado de datos e
información de la empresa
IBM InfoSphere Business Glossary for Linux on System z
Define representantes de datos, crea y gestiona términos y definiciones
empresariales y los relaciona con activos de datos físicos
IBM InfoSphere Classic Data Event Publisher for z/OS
Proporciona la captura de datos modificados de los datos z/OS
almacenados en las bases de datos IMS, ADABAS y CA-IDMS o los
archivos VSAM para la solución extraer, transformar y cargar (ETL) y la
integración empresarial.
IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS
Proporciona acceso federado de lectura y grabación a datos almacenados
en una amplia gama de orígenes de datos z/OS, que incluyen VSAM y el
archivo secuencial, IMS, CA-IDMS, CA-Datacom, Software AG Adabas y
bases de datos DB2 for z/OS
IBM InfoSphere Classic Replication Server for z/OS
Cuando se utiliza con IBM InfoSphere Replication Server, replica los datos
z/OS almacenados en las bases de datos IMS, ADABAS y CA-IDMS o los
archivos VSAM en ambas bases de datos relacionales distribuidas, así
como DB2 for z/OS
IBM InfoSphere Data Event Publisher, IBM InfoSphere Data Event Publisher for
z/OS Detecta y captura modificaciones de datos realizadas en bases de datos
relacionales y DB2 for z/OS, publicando los cambios en los sistemas
suscritos o transfiriendo los datos modificados a otros módulos para el
proceso basado en sucesos
IBM InfoSphere Data Integration Classic Connector for z/OS
Proporciona extracción masiva de datos y captura de datos modificados de
datos de z/OS en soporte de las iniciativas IBM InfoSphere DataStage, IBM
InfoSphere Information Analyzer e IBM InfoSphere QualityStage
independientemente de su plataforma operativa
IBM InfoSphere DataStage for Linux on System z
Extrae, transforma y carga datos entre distintos orígenes y destinos
IBM InfoSphere Federation Server, IBM InfoSphere Federation Server for Linux
on System z
Proporciona acceso a un amplio espectro de bases de datos distribuidas y
otras fuentes de datos utilizando un solo modelo SQL para la perfecta
integración de los datos empresariales con prácticamente cualquier
iniciativa de información
IBM InfoSphere Information Analyzer for Linux on System z
Crea perfiles y establece una base de conocimiento de orígenes de datos
empresariales, y supervisa los datos basados en reglas definidas de forma
continua para eliminar el riesgo de que proliferen datos incorrectos e
imprecisos
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IBM InfoSphere Information Services Director for Linux on System z
Habilita el acceso a información y los procesos de integración para
publicarlos como servicios reutilizables en una SOA
IBM InfoSphere Metadata Server for Linux on System z
Proporciona funciones unificadas de gestión, análisis e intercambio de
metadatos a través de un repositorio compartido y una infraestructura de
servicios
IBM InfoSphere QualityStage for Linux on System z
Estandariza y compara información entre orígenes heterogéneos
IBM InfoSphere Replication Server, IBM InfoSphere Replication Server for
z/OS Proporciona una réplica de alta velocidad basada en sucesos entre DB2,
DB2 z/OS y otras bases de datos distribuidas para lograr una mayor
disponibilidad y la sincronización y distribución de datos

Visión general de productos Classic
Los Productos de IBM InfoSphere Classic soportan iniciativas de gestión de la
información que requieren una integración de datos de sistema principal precisa y
de confianza.

Productos InfoSphere Classic
Los productos Classic ofrecen los datos no relacionales en sistemas principales que
se necesitan para ser competitivo en una economía global. Para mantener el ritmo
de los requisitos cambiantes y de la acelerada velocidad de cambio, una empresa a
escala debe integrar la información en diversos sistemas propietarios bajo
demanda. Los productos InfoSphere Classic ofrecen datos de sistema principal
actualizados a las soluciones de gestión de datos.
IBM InfoSphere Information Server es una plataforma de software que integra
información de diversas fuentes para ofrecer valores coherentes a toda la empresa.
Los productos InfoSphere Classic se pueden utilizar separadamente por sí solos o
con otros módulos de InfoSphere Information Server, como por ejemplo IBM
InfoSphere DataStage para el proceso de ETL o IBM InfoSphere QualityStage para
la limpieza de datos.
Los productos Classic proporcionan la información más reciente a personas,
procesos o aplicaciones. Siga utilizando los datos de sistema principal como lo ha
hecho hasta ahora mientras los comparte con el resto de la infraestructura de la
información. Tanto si su empresa requiere datos de sistema principal en e-Business,
inteligencia empresarial o soluciones de integración de datos, utilice los productos
Classic para ofrecer y gestionar información de sistema principal cuando sea
necesario:
v Obtenga el máximo valor de los activos de información en la organización.
v Asegúrese de que los activos de información de sistema principal participan
fácilmente en todas las iniciativas que dependen de la información,
independientemente del formato.
v Aumente la productividad reduciendo la dependencia de las muchas API de
propiedad que definen el entorno de datos de sistema principal.
v Actualice los datos (latencia) en el nivel preciso que requieran sus aplicaciones
empresariales, tanto si la latencia es en tiempo real, anual o en un punto
temporal intermedio.
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v Acelere la generación de valor y la entrada en el mercado con un enfoque
coherente para integrar los datos de sistema principal con los procesos,
metodologías y herramientas que elija.

Integración de datos de sistema principal con iniciativas de
gestión de la información de empresa
A través de la entrega de datos de sistema principal bajo demanda, los productos
Classic satisfacen la cuarta función de integración de InfoSphere Information
Server:

Despliegue unificado

Comprender

Limpiar

Transformar

Descubrir, modelar y
controlar la estructura
y el contenido de
la información

Estandarizar, fusionar
y corregir
información

Combinar y
reestructurar
información para
nuevos usos

Proporcionar
Sincronizar, visualizar
y mover información
para entrega en línea

Gestión de metadatos unificados
Procesamiento paralelo
Conectividad excelente para aplicaciones, datos y contenido

Figura 56. Posibilidades de InfoSphere Information Server

Entregar datos para el análisis, la limpieza y el proceso de extraer, transformar y
cargar (ETL) por parte de las aplicaciones de InfoSphere Information Server:
v Creación de perfiles y análisis por parte de IBM InfoSphere Information
Analyzer
v Limpieza por parte de InfoSphere QualityStage
v Transformación por parte de InfoSphere DataStage

Aproveche sus inversiones de sistema principal
Los productos Classic integran los datos mientras sacan el máximo rendimiento de
las inversiones en tecnología de sistema principal. Puede seguir aprovechando las
características más diferenciadoras e importantes de los entornos de sistema
principal:
v Fiabilidad
v Seguridad
v Velocidad transaccional
v Escala empresarial
v Aplicaciones empresariales esenciales
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Al mismo tiempo, puede poner los datos de sistema principal a disposición de las
bases de datos relacionales, las tecnologías basadas en web y las aplicaciones
empresariales con funciones completas.
Puesto que los productos Classic proporcionan una integración inmediata de los
datos de sistema principal puede cumplir los requisitos más exigentes de nivel de
servicio, integrar los metadatos empresariales y técnicos y estandarizar los procesos
y herramientas en toda la organización. En un entorno de arquitectura orientada a
servicios (SOA), puede empaquetar la integración de datos de sistema principal
como servicios y después reutilizar los servicios en toda la infraestructura de TI.
En resumen, los productos Classic proporcionan las siguientes ventajas:
v Integran datos de sistema principal con las iniciativas de gestión de la
información.
v Eliminan la necesidad de grabar programas de sistema principal o de
redireccionar transacciones de sistema principal.
v Reducen el impacto en el rendimiento y la disponibilidad de las aplicaciones de
sistema principal.
v Minimizan el desarrollo y el mantenimiento de las aplicaciones.
v Estandarizan las herramientas y los métodos que se utilizan para entregar
información de confianza en la empresa.

Libérese de las limitaciones de las soluciones tradicionales
En un panorama empresarial global, los enfoques tradicionales de la integración de
datos no siempre pueden mantener el ritmo de los cambios. Los sistemas de bases
de datos y archivos de sistema principal utilizan API complejas que requieren
habilidades expertas para integrar la información. No se pueden migrar fácilmente
miles de millones de líneas de código COBOL o PL/I utilizando enfoques que
dependan de la codificación manual. Además, integrar manualmente datos de
sistema principal con iniciativas de depósito de datos o de arquitectura orientada a
servicios (SOA) sin incurrir en altos costes de desarrollo supone un reto.
Proporcionar una única copia de los datos para satisfacer cada requisito puede
ocasionar una latencia inaceptable, errores de sincronización , problemas de calidad
y la insatisfacción de los clientes.
Las soluciones totalmente integradas que utilizan herramientas basadas en web
para integrar transacciones de sistema principal pueden ser complejas y requerir
muchas tareas de mantenimiento. Las aplicaciones de sistema principal que extraen
los datos pueden aumentar la carga de trabajo en el origen a un nivel insostenible
y proporcionar con demasiada frecuencia datos obsoletos.
Tanto si integra las transacciones de sistema principal directamente o extrae los
datos grabando programas personalizados, creará cientos (o miles) de puntos de
integración que deberá mantener. Los cambios en las reglas empresariales
requieren la modificación de varias aplicaciones, y la aplicación es difícil y lenta.
Los sistemas de información a escala empresarial generalmente contienen
demasiados datos para poder extraerlos masivamente del origen mediante las
herramientas ETL (extraer, transformar y cargar). En una economía global, la
disponibilidad decreciente de las ventanas por lotes para implementar este
movimiento masivo de datos puede crear un reto importante para la empresa. Las
demandas de información, complejas y en constante cambio, de las empresas
actuales requieren un enfoque variado pero coherente para integrar los datos de
sistema principal. Los productos InfoSphere Classic puede abordar los requisitos
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tradicionales y los modelos de proceso de información emergentes.

Productos Classic en un contexto empresarial
Utilice productos Classic junto con IBM InfoSphere Information Server para
capacitar nuevas iniciativas de información al tiempo que incorpora enfoques
tradicionales de la integración de datos de sistema principal al entorno bajo
demanda actual.

Productos Classic e InfoSphere Information Server
Las iniciativas de gran escala que requieren la integración de datos de sistema
principal se incluyen en estas categorías básicas:
e-business con datos de sistema principal
Los desarrolladores web que no poseen habilidades de sistema principal
pueden ofrecer datos de sistema principal a los sitios web e-business
utilizando herramientas y aplicaciones relacionales basadas en SQL que ya
tenga. Alternativamente, puede secuenciar los datos modificados en las
bases de datos que las aplicaciones web utilizan para controlar el sitio.
Inteligencia empresarial en datos de sistema principal
Los profesionales de la inteligencia empresarial pueden recuperar datos de
sistema principal para la transformación con herramientas ETL (extraer,
transformar y cargar), por ejemplo IBM InfoSphere DataStage (un
componente de InfoSphere Information Server), con un control total sobre
los requisitos de latencia. Después puede llenar un depósito de datos de
herramientas de análisis y de generación de informes, como IBM Cognos
Business Intelligence, o entregar datos a los portales, por ejemplo
WebSphere Portal Server.
Integración de datos con datos de sistema principal
La consolidación de datos de las aplicaciones preexistentes y recién
desarrolladas tiene como resultado una sola vista de los datos que parece
estar en una sola base de datos. También puede realizar migraciones en
varias fases desde bases de datos de sistema principal o sistemas de
archivos a bases de datos relacionales.

Cómo se aplican los productos Classic a los requisitos
empresariales
Los productos Classic individuales se aplican a requisitos empresariales que se
pueden solapar, por lo tanto, IBM trabaja en estrecha colaboración con el usuario
para determinar qué capacidades se adaptan mejor a sus necesidades. Estos
ejemplos muestran cómo los productos Classic ofrecen los datos de sistema
principal a los procesos empresariales y los sistemas de gestión de la información:
Inteligencia empresarial
Tome decisiones empresariales informadas combinando la información del
depósito de datos con la información más reciente en los almacenes de
datos operativos del sistema principal. Conecte las herramientas de análisis
y de generación de informes con información actualizada.
Envíe datos de sistema principal a las herramientas de transformación y
limpieza para obtener soluciones de depósito de datos. Proporcione
información a un depósito de datos, una despensa de datos o un almacén
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de datos operativos introduciendo datos modificados en un producto ETL
como InfoSphere DataStage, que realiza transformaciones complejas antes
de llenar la base de datos de destino.
Proporcione datos actuales a los entornos de depósito de datos dinámicos
que realizan procesos analíticos en línea (OLAP) o informe de datos
históricos.
Mejore el rendimiento de los entornos de sistema principal descargando
consultas y procesos de transacciones en línea (OLTP) del entorno de
producción a un almacén de datos operativos (ODS).
Automatización de procesos empresariales
Inicie notificaciones de correo electrónico y verificaciones de crédito.
Envié los saldos de cuentas por cobrar que se acerquen a los límites de
crédito a un analista de crédito para que los revise.
Supervise los sucesos de datos críticos, como por ejemplo los niveles de
inventario bajos que controlar un flujo de trabajo para reabastecer un
producto.
Integración de datos de cliente
Consiga una imagen precisa y completa de sus clientes consolidando los
datos de varios sistemas adquiridos en registros maestros.
Gestión de relaciones de cliente (CRM)
Proporcione actualizaciones en un sistema CRM automáticamente.
Servicio al cliente y centros de asistencia telefónica
Conecte los centros de asistencia telefónica y los sistemas en línea con el
mismo repositorio o una copia real de los datos de sistema principal para
evitar errores y la insatisfacción de los clientes.
Coherencia de datos a través de redes
Mantenga la eficacia operativa distribuyendo y consolidando datos a través
de una red.
Portales de empleados
Proporcione detalles de las reclamaciones actuales en los portales de
empleados. Envíe los datos modificados a las bases de datos que controlan
el sitio web a medida que se producen las modificaciones.
Integración de aplicaciones empresariales (EAI)
Proporcione datos a las soluciones EAI.
Migre, consolide y actualice los datos preexistentes.
Integre orígenes de datos dispares que sean el resultados de fusiones y
adquisiciones.
Portales de autoservicio de empresa
Conecte los portales de autoservicio con los datos actuales, como por
ejemplo los detalles de cuentas o los registros de clientes. Envíe los datos
modificados a las interfaces web a medida que se produzcan los cambios.
Sitios web de comercio electrónico
Conecte los sitios web de e-commerce con los datos operativos actuales,
como la información de inventario y de ventas.
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Difunda Difunda y distribuya información instantáneamente para
proporcionar información puntual y precisa sobre los productos y servicios.
Permita que los centros de asistencia telefónica compartan los datos de
proceso de pedidos con los sistemas de e-commerce enviando los datos
modificados a las interfaces web a medida que se producen las
modificaciones.
Sitios web de e-business
Conecte el sitio web de e-business o un portal de socio con la información
más reciente de los orígenes de datos de sistema principal. Envíe los datos
modificados a las interfaces web a medida que se produzcan los cambios.
Alta disponibilidad y recuperación de desastres (HADR)
Implemente soluciones de copia de seguridad, redundancia o migración
tras error replicando los datos en copias reales.
Gestión de datos maestros
Mantenga una vista coherente de la información de confianza conectando
los datos de distintas líneas de negocio con un solo repositorio de datos
maestros.
Distribución de carga de trabajo
Fomente la continuidad empresarial sincronizando los datos en
arquitecturas de equilibrio de carga que distribuyen la carga de trabajo de
proceso.
Conceptos relacionados
“Caso de ejemplo clásico de servicios de seguros” en la página 137
La división de seguros de una empresa ficticia, JK Life & Wealth, desea desplegar
un sistema IVR (respuesta de voz interactiva) y sitios web de autoservicio.
“Caso de ejemplo clásico para servicios de inversión” en la página 141
La división de servicios financieros de una empresa ficticia, JK Life & Wealth,
desea desplegar un entorno operativo continuo en el que las aplicaciones
comerciales y las aplicaciones de historial comercial puedan consultar datos
actuales.
“Caso de ejemplo clásico para la inteligencia empresarial y la generación de
informes” en la página 143
La división bancaria de una empresa ficticia, JK Life & Wealth, desea desplegar un
sistema MDM (gestión de datos maestros) para realizar inteligencia empresarial
orientada al marketing.

Productos Classic y posibilidades
Los productos Classic proporcionan estas posibilidades básicas para cumplir las
necesidades empresariales orientadas a la información: acceso directo a datos de
sistema principal, captura y entrega de datos modificados en tiempo real y réplica
de datos de sistema principal.

Posibilidades Classic
Acceso directo de datos de sistema principal
Utilice Classic Federation para consultar o actualizar datos de sistema
principal correlacionándolos con tablas relacionales lógicas en un servidor
de datos Classic. Classic Federation utiliza el acceso basado en SQL, lo que
significa que se pueden utilizar aplicaciones e interfaces estándar, como
ODBC o JDBC, sin mover los datos de la base de datos de origen o el
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sistema de archivos. Las consultas federadas permiten unir datos o
actualizar transacciones en distintas bases de datos de origen o sistemas de
archivos, como por ejemplo IMS y CA-Datacom.
Los despliegues en sentido descendente que pueden acceder a los datos
incluyen sitios web de comercio electrónico, portales de autoservicio de
empresa, sistemas de inteligencia empresarial y soluciones de depósito de
datos.

Sitios web

Portales
web

Portales de
Sistemas de
autoservicio inteligencia empresarial

Tablas relacionales lógicas

Federación clásica

DB2
For z/OS

VSAM,
TVS, IAM y
secuencial

IMS

Adabas de
Software AG

CA
Datacom

CA
IDMS

Figura 57. Classic Federation con InfoSphere Classic Federation Server for z/OS

Captura de datos modificados en tiempo real
Utilice la publicación de sucesos de datos Classic para pasar los datos
modificados de los orígenes de datos de producción a las aplicaciones
consumidoras, por ejemplo IBM InfoSphere DataStage, colocando los
mensajes modificados en las colas de IBM WebSphere MQ. También puede
publicar los mensajes modificados en archivos del servidor z/OS para su
posterior recuperación y proceso por parte de las aplicaciones. Utilice esta
posibilidad para la mensajería de aplicación a aplicación, la notificación de
sucesos y los datos en modalidad continua de las interfaces web.
La publicación de sucesos de datos Classic utiliza un paradigma de
publicación que realiza cambios basados en sucesos de datos
transaccionales. Cumpla los requisitos de latencia de distintas aplicaciones
transfiriendo los datos para procesarlos posteriormente o para publicarlos
inmediatamente. Puede filtrar los datos para entregar sólo la información
que necesita.
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Intermediario
de mensajes

Aplicaciones

InfoSphere
DataStage

WebSphere MQ

Notificaciones
de sucesos

Interfaces
web

Cambiar archivos

Publicación de sucesos de datos clásicos

VSAM

IMS

Adabas de
Software AG

CA
IDMS

Figura 58. Publicación de sucesos de datos Classic con InfoSphere Classic Data Event
Publisher for z/OS

Réplica de datos de sistema principal
Utilice la réplica Classic para mantener una precisión casi en tiempo real
enviando cambios de datos a una copia de la base de datos o archivo de
sistema principal. Esta posibilidad generalmente crea réplicas relacionales,
y la réplica en copias no relacionales también está disponible. La réplica
Classic utiliza un paradigma de suscripción que copia los cambios a medida
que se producen.
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Informix
Oracle
Servidor SQL
Sybase

DB2
For z/OS

DB2 (LUW)

Servidor federado de DB2
(LUW)

VSAM
(z/OS)

Réplica clásica

VSAM

IMS

Adabas de
Software AG

CA
IDMS

Figura 59. Réplica Classic con InfoSphere Classic Replication Server for z/OS

Los productos InfoSphere Classic pueden consultar, actualizar o transferir datos de
sistema principal en los siguientes sistemas de bases de datos o archivos z/OS:
v IMS
v CA-IDMS
v Adabas
v VSAM
Classic Federation también soporta los siguientes orígenes de datos de sistema
principal:
v DB2 para z/OS
v CA-Datacom
v Transactional VSAM (TVS)
v Sequential (SAM)

Productos complementarios
Para entregar datos que se originan en bases de datos relacionales, utilice los
siguientes productos complementarios:
v IBM InfoSphere Federation Server
v IBM InfoSphere Data Event Publisher
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v IBM InfoSphere Replication Server for z/OS
v IBM InfoSphere Change Data Capture

Descripción más detallada de las posibilidades y características de
Classic
Las posibilidades y características de Classic le ayudan a ofrecer los datos de
sistema principal a la infraestructura de gestión de la información de la empresa.

Classic Federation
Classic Federation proporciona un acceso relacional basado en estándares a los
datos de sistema principal no relacionales utilizando aplicaciones y herramientas
que utilizan SQL.

Soporte SQL
Classic Federation permite leer y grabar en orígenes de datos de sistema principal
utilizando SQL. Puede devolver conjuntos de resultados SQL a las consultas
federadas o actualizar los datos en el origen. Classic Federation proporciona un
soporte de consulta y actualización SQL seguro y fiable para leer y grabar los
datos. Además, Classic Federation aprovecha el sistema de varias hebras con
controladores nativos para conseguir un rendimiento escalable.
Se pueden consultar y actualizar datos de varios sistemas de origen como si fueran
un solo sistema. Los ejemplos incluyen actualizaciones transaccionales en varios
sistemas, como Transactional VSAM y CA-Datacom. El nivel de soporte de
actualización depende de las posibilidades del sistema de gestión de bases de
datos de origen (DBMS).

Acceso SQL orientado a metadatos
Classic Federation utiliza las correlaciones de metadatos en tablas lógicas para
hacer que los datos de sistema principal aparezca como un origen de datos
relacionales ODBC o compatible con JDBC. Classic Federation se configura
correlacionando estructuras de tablas relacionales con las bases de datos y los
archivos de sistema principal físicos existentes.
Puede utilizar la interfaz gráfica de usuario (GUI) en la herramienta Classic Data
Architect como prototipo de las consultas. Si duplica las consultas utilizadas por
las aplicaciones, puede verificar que las consultas recuperan los datos correctos.
Después puede desarrollar las aplicaciones simultáneamente y refinar las
definiciones para optimizar el rendimiento de las consultas. Las herramientas
relacionales tienen un acceso basado en estándares con interfaces ODBC, JDBC o
CLI (interfaz a nivel de llamada).

Captura de datos modificados
La publicación de sucesos de datos Classic y la réplica Classic utilizan la tecnología
de captura de datos modificados que supervisa las bases de datos de origen o los
sistemas de archivos en busca de cambios en los datos que desea publicar o
replicar.
La captura de datos modificados proporciona baja latencia y una sobrecarga de
proceso mínima en el sistema principal utilizando metodologías nativas al sistema
de origen, como salidas, lectores de registros o interfaces de programación de
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aplicaciones (API). Cuando la captura de datos modificados detecta modificaciones
en los datos de origen, inicia el siguiente proceso:
1. La captura de datos modificados envía una descripción del cambio al servidor
de datos Classic en un mensaje de cambio.
2. El servidor de datos realiza el proceso transaccional necesario.
3. El servidor de datos entrega el cambio en un formato relacional que las bases
de datos, aplicaciones o herramientas en sentido descendente pueden procesar.

publicación de sucesos de datos Classic
La publicación de sucesos de datos Classic captura cambios en los datos de sistema
principal a medida que se producen y los publica en aplicaciones o archivos.
La publicación de sucesos de datos Classic captura y publica datos modificados
con una latencia mínima. Utiliza un paradigma de publicación que introduce los
mensajes modificados en el destino especificado. Puede clasificar los cambios en
colas de WebSphere MQ o en archivos HFS (sistema jerárquico de archivos). Las
aplicaciones pueden leerlos casi en tiempo real o periódicamente. IBM proporciona
una licencia de IBM WebSphere MQ para utilizarla con IBM InfoSphere Classic
Data Event Publisher for z/OS.
Los sucesos de datos del sistema de origen controla el proceso subsiguiente de
cualquier aplicación relacional en sentido descendente o API que requiera los datos
modificados:
v Aplicaciones
v Middleware de integración de procesos
v Aplicaciones, herramientas o intermediatios de mensajes compatibles con Java
Message Service (JMS)
La publicación de sucesos de datos Classic ofrece información actual a los
programas e interfaces que controlan la solución de gestión de la información:
v Sistemas de inteligencia empresarial (BI)
v Productos extraer, transformar y cargar (ETL)
v Productos de integración de aplicaciones empresariales (EAI)
v Aplicaciones de gestión de relaciones con los clientes (CRM)
v Aplicaciones financieras
v Interfaces web
v Sistemas de plantilla
v Sistemas de inventario

Formatos de mensajes
La publicación de sucesos de datos Classic empaqueta los datos modificados como
mensajes relacionales autodescriptivos en formato XML o delimitado. Debe elegir
el formato de mensaje que se adecue a sus requisitos de rendimiento e
información.
Los formatos delimitados, que utilizan los caracteres especificados como
separadores entre los campos, producen el rendimiento más alto reduciendo el
tamaño de los mensajes y la carga de trabajo. Los formatos XML proporcionan
información transaccional o de nivel de fila para facilitar la integración.
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Flujo de trabajo eficiente y escalable
Puede filtrar los datos que captura de las bases de datos o archivos de origen para
procesar únicamente los datos que requiere su solución. Con la arquitectura
independiente de aplicaciones de la publicación de sucesos de datos Classic puede
cambiar cada aplicación independientemente de otras aplicaciones.

Réplica Classic
La réplica Classic mantiene una copia de los datos de sistema principal utilizando
un paradigma de suscripción que copia los cambios de los datos en la copia a
medida que se producen.
La réplica Classic mueve los datos de sistema principal a las copias relacionales o
no relacionales con una latencia casi en tiempo real.Utilice la réplica Classic para
los casos de ejemplo de migración tras error o de equilibrio de carga, para las
soluciones de depósito de datos o para lograr la coherencia de datos a través de
redes. Después de equiparar el almacén de datos de origen y de destino con una
carga o renovación inicial, debe suscribir los cambios de datos para mantener la
sincronización.
La réplica Classic ofrece datos de sistema principal a una gama completa de
gestión de bases de datos o sistemas de archivos estándar en el sector:
v Servidores DB2
v Servidores federados DB2 que proporcionan datos a las siguientes bases de
datos:
– Oracle
– SQL Server
– Informix
– Sybase
Si replica los datos en bases de datos relacionales, necesitaráIBM InfoSphere
Replication Server para grabar los cambios en DB2. La réplica Classic utiliza el
programa Q Apply en IBM InfoSphere Replication Server para actualizar el
servidor de destino. IBM WebSphere MQ, incluido con IBM InfoSphere Classic
Replication Server for z/OS, transporta los mensajes modificados a Q Apply.
La réplica Classic también soporta la réplica de los archivos VSAM en copias de
duplicación del sistema principal. La réplica de VSAM en VSAM difiere de la
réplica en destinos relacionales en que el servidor de datos graba los cambios
directamente en una copia del almacén de datos o los pasa a un programa CICS
para que los grabe.

Integración clásica con productos de gestión de la
información de IBM
Los Productos de IBM InfoSphere Classic proporcionan los datos de sistema
principal a numerosos productos de gestión de la información de IBM, incluidos
los componentes de IBM InfoSphere Information Server, IBM Optim Integrated
Data e IBM Cognos Business Intelligence.
Las soluciones de entrega de datos Classic integran datos de IBM z/OS con
herramientas de InfoSphere Information Server, por ejemplo IBM InfoSphere
DataStage, IBM InfoSphere QualityStage, IBM InfoSphere Information Analyzer e
IBM InfoSphere Information Services Director. Estas herramientas permiten
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analizar, limpiar y redireccionar los datos z/OS, así como empaquetar el proceso
de datos z/OS como servicios a través de la empresa.
Las soluciones de entrega de datos Classic integran datos z/OS con soluciones IBM
Optim Test Data Management e IBM Optim Data Growth para abordar
preocupaciones de privacidad al crear datos de prueba y para crear y gestionar
archivos de datos z/OS.
Las soluciones de entrega de datos Classic integran datos z/OS con Cognos
Business Intelligence para ayudarle a optimizar las iniciativas de inteligencia
empresarial, incluida la generación de informes analíticos, las tendencias, el
modelado de casos de ejemplo y el modelado predictivo.

Classic Federation y productos de gestión de la información de
IBM
Classic Federation proporciona a los productos de gestión de la información de
IBM un acceso perfecto a los orígenes de datos de z/OS. Las herramientas de
InfoSphere Information Server importan dinámicamente las definiciones de tabla
lógica, columna y vista del servidor de datos Classic a sus propios almacenes o
repositorios de metadatos. Una vez que los metadatos están disponibles, las
herramientas acceden a los datos z/OS utilizando sus capacidades nativas para
acceder a las bases de datos relacionales. Estos metadatos automatizados y la
integración operativa garantizan la reutilización al tiempo que se mantiene la
independencia y la integridad de cada solución.
InfoSphere DataStage utiliza Classic Federation para extraer, transformar y volver a
empaquetar los datos z/OS tal como se necesitan antes de entregarlos a una o más
bases de datos de destino. Además del modelo flexible que soporta el acceso
basado en SQL, los productos de InfoSphere Classic proporcionan una interfaz
exclusiva para InfoSphere DataStage que optimiza el flujo de transformación de
datos mientras minimiza el uso de los recursos de z/OS. Esta especial interfaz
desplaza la reasignación de formato de los datos z/OS del servidor federado
Classic que se ejecuta en z/OS al motor de InfoSphere Information Server en
Linux, Linux en zSeries, UNIX o Microsoft Windows. Al igual que con la interfaz
estándar, InfoSphere DataStage utiliza metadatos Classic para garantizar la
coherencia y reutilización.
A continuación se indican otros ejemplos de cómo Classic Federation proporciona
acceso a los productos de gestión de la información de IBM:
v InfoSphere QualityStage compara, fusiona y estandariza los datos z/OS.
v InfoSphere Information Analyzer analiza y notifica el contenido de los orígenes
de datos z/OS.
Este producto ayuda a descubrir patrones, modelos y anomalías de las bases de
datos o los archivos.
v Optim Test Data Management accede a los datos z/OS, enmascara la
información confidencial y privada de los datos mientras crea una base de datos
de prueba y mejora la calidad y la velocidad de las tareas de prueba iterativas.
v Optim Data Growth lee los datos z/OS y los vuelve a empaquetar en un
formato compacto que se puede utilizar para archivar registros de transacciones
históricas de las aplicaciones esenciales.
v Cognos Business Intelligence lee los datos z/OS para la inteligencia empresarial
y los procesos analíticos.
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Publicación de sucesos de datos Classic e InfoSphere DataStage
InfoSphere Classic Data Event Publisher for z/OS proporciona la captura de datos
modificados y la entrega de los orígenes de datos z/OS. Este producto permite
mantener un control total de los requisitos de latencia. InfoSphere DataStage
transforma los datos modificados publicados y actualiza progresivamente los
almacenes de datos, las despensas de datos o los almacenes de datos operativos.
Puede publicar los cambios en formato nativo, delimitado o XML para optimizar el
flujo de datos de z/OS a los almacenes de datos de destino.

Casos de ejemplo para la integración de datos de sistema principal
En los siguientes ejemplos y casos de ejemplo empresariales basados en historias
sobre una empresa ficticia llamada JK Life & Wealth se describen soluciones del
mundo real que utilizan productos Classic.
JK Life & Wealth es una gran empresa de servicios financieros reconocida
globalmente como un líder de marca. Su actividad comercial principal consiste en
ofrecer servicios bancarios, de inversiones y de seguros a los clientes a través de
sucursales locales. Para seguir siendo competitiva, JK Life & Wealth ha ampliado
su negocio a través de la adquisición y del crecimiento orgánico. Para continuar
ofreciendo el mejor valor a los clientes, la empresa debe comprender la
información que tiene sobre productos y clientes en todas las líneas de negocio.
Estos conocimientos habilitarán campañas de marketing objetivo y programas
específicos.
Los casos de ejemplo muestran cómo los productos Classic integran los datos de
sistema principal que JK Life & Wealth necesita para llevar a cabo las siguientes
iniciativas:
v Un entorno de autoservicio que incluya un sistema IVR (respuesta de voz
interactiva)
v Un entorno operativo continuo que controle las aplicaciones comerciales
financieras
v Un entorno MDM (gestión de datos maestros) que proporcione inteligencia
empresarial orientada al marketing

Caso de ejemplo clásico de servicios de seguros
La división de seguros de una empresa ficticia, JK Life & Wealth, desea desplegar
un sistema IVR (respuesta de voz interactiva) y sitios web de autoservicio.

Infraestructura existente
JK Life & Wealth desea reducir el volumen de llamadas en el centro de asistencia
telefónica, donde los representantes reciben llamadas de los agentes que tratan
directamente con los clientes. El centro de asistencia telefónica procesa datos de
gestión de políticas en un sistema IMS que consta de 1000 transacciones IMS.
Además de los datos IMS, el centro de asistencia telefónica funciona con datos de
reclamación y facturación en los sistemas VSAM e IBM DB2.
El entorno de sistema principal existente depende de un complejo despliegue de
aplicaciones que representa décadas de inversión y evolución. JK Life & Wealth
desea aprovechar dicha inversión y continuar sacando partido de la velocidad de
las transacciones, la seguridad y fiabilidad de los sistemas principales.
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Requisitos
Una vez que la empresa despliegue el sistema de respuesta de voz interactiva y el
entorno de autoservicio, los orígenes de datos de sistema principal deben continuar
dando soporte al centro de asistencia telefónica existente con el menor número de
interrupciones. La empresa desea una solución de varias etapas que muestre valor
cada 3 o 6 meses, y la solución debe ofrecer un rendimiento y una precisión que
mantengan la credibilidad con los clientes.
Los sitios web de autoservicio se ejecutan en IBM WebSphere Application Server.
Los agentes, proveedores y clientes que visitan los sitios necesitan una interfaz fácil
de utilizar. Las habilidades de estos usuarios no son tan especializadas como las de
los representantes del centro de asistencia telefónica, quienes comprenden las
interfaces basadas en caracteres que son específicas de cada origen de datos de
sistema principal.

Soluciones tradicionales
Las soluciones típicas son demasiado complejas y costosas. Algunos enfoques
dependen de arquitecturas de punto a punto, donde cada origen de datos tiene su
propia interfaz de cliente. Un cambio en una regla empresarial puede requerir
modificaciones en varias aplicaciones, lo que puede llevar a la duplicación del
esfuerzo, a las incoherencias y a retrasos considerables antes de la ejecución.
En la figura se muestra un enfoque distinto que depende de los programas de
sistema principal para extraer los datos en una base de datos relacional y en
herramientas basadas en web para llamar a las transacciones de sistema principal
directamente. Algunos profesionales de gestión de la información llaman a este
enfoque integración muy acoplada:
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Figura 60. Solución tradicional que integra los datos utilizando programas de sistema
principal y herramientas de gestión de transacciones.

Esta solución transfiere los datos de sistema principal a una base de datos Oracle
en la que el sistema de respuesta de voz interactiva puede realizar consultas
utilizando las herramientas estándar. Este enfoque requiere una solución ETL
(extraer, transformar y cargar) que dependa de las aplicaciones de extracción
COBOL, y tiene las siguientes desventajas:
v Debido al gran volumen de datos, puede renovar la base de datos Oracle una
sola vez cada 36 horas.
v Los datos obsoletos conducen a errores y a la insatisfacción de los clientes.
v La carga de trabajo aumenta en los sistemas principales de origen.
v El hardware y software de la solución ETL costa millones de dólares.
Para el proyecto de autoservicio, la empresa ha considerado llamar a transacciones
de sistema principal directamente utilizando herramientas de gestión de
transacciones basadas en web. Este enfoque requiere un proyecto EAI (integración
de aplicaciones empresariales) y también tiene importantes limitaciones:
v Los proyectos de integración de aplicaciones empresariales son costosos porque
dependen de habilidades expertas de sistema principal.
v La integración muy acoplada aumenta la carga de trabajo en el sistema de
origen.
v Redireccionar las transacciones nativas requiere demasiados gastos generales de
mantenimiento.
Por ejemplo, la empresa puede dedicar 10 horas por persona por cada
transacción para redireccionar las transacciones IMS para la integración basada
en web. Con 1000 transacciones IMS, la empresa puede invertir más de diez mil
horas por persona en una solución que produzca 1000 puntos de integración que
mantener. Este enfoque no reutiliza los datos eficazmente.
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Solución
Después de evaluar estas opciones, la empresa elige Classic Federation para
proporcionar acceso directo a los datos de sistema principal.
z/OS
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política

IMS
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clásica

Windows
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Figura 61. Arquitectura de la solución de respuesta de voz interactiva.

En la primera etapa de implementación, Classic Federation conecta el sistema de
respuesta de voz interactiva directamente a la información de cuenta y reclamación
de los sistemas IBM DB2 y VSAM y los datos de gestión de políticas en IMS.
Classic Federation aprovecha las posibilidades de SQL inherentes de las
herramientas en el sistema de respuesta de voz interactiva para hacer que los datos
de sistema principal parezcan ser un origen de datos compatible con ODBC. Ahora
los clientes y agentes pueden recuperar información sobre sus cuentas y sobre el
estado de sus reclamaciones del sistema de respuesta de voz interactiva, y de ese
modo pueden reducir el volumen de las consultas más costosas del centro de
asistencia telefónica.
La solución de respuesta de voz interactiva muestra valor de los primeros 3 a 6
meses. La división de seguros decide seguir adelante con la segunda etapa e
integra los mismos datos con los sitios web de autoservicio.
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Figura 62. Arquitectura de la solución de autoservicio

Ahora Classic Federation conecta IBM WebSphere Application Server directamente
con los datos de IBM DB2, VSAM e IMS, con una sobrecarga de proceso mínima
en el sistema principal. Los clientes de autoservicio ahora pueden procesar
facturas, políticas y reclamaciones con precisión, así como acceder a datos
actualizados en una sola interfaz web fácil de utilizar. Los usuarios acceden a los
datos de forma transparente, independientemente de su ubicación en el sistema
principal.
En este ejemplo, la integración se ha completado en 200 horas por persona, en
comparación con las diez mil horas por persona que requería la solución
tradicional. La inversión de tiempo y recursos especializados ha sido mínima. El
soporte de Classic para las interfaces estándar en el sector ha hecho más simple la
migración posterior a un entorno de desarrollo J2EE cambiando al cliente Classic
JDBC.

Caso de ejemplo clásico para servicios de inversión
La división de servicios financieros de una empresa ficticia, JK Life & Wealth,
desea desplegar un entorno operativo continuo en el que las aplicaciones
comerciales y las aplicaciones de historial comercial puedan consultar datos
actuales.

Infraestructura existente
JK Life & Wealth mantiene dos centros de datos basados en sistemas principales
que distan 2.414 kilómetros entre sí:
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Figura 63. Arquitectura de la infraestructura existente para el proceso comercial.

Las aplicaciones comerciales recuperan datos de las bases de datos IBM DB2 y de
los conjuntos de datos VSAM. Los archivos VSAM están bajo el control del sistema
de control de información de clientes (CICS). El entorno de DB2 procesa entre 5 y
10 millones de transacciones al día. La empresa también tiene un entorno de alta
disponibilidad y recuperación de desastres (HADR) cerca del centro de datos
principal.

Requisitos
La empresa tiene estos objetivos principales:
v Proporcionar un entorno de alta disponibilidad para los datos operativos de los
sistemas IBM DB2 y VSAM.
Los procedimientos estándar de recuperación de desastres pueden tardar horas o
días con el sistema actual, lo que ocasiona pérdidas de ingresos inaceptables al
recuperarse el sistema.
v Permitir que las aplicaciones de historial comercial consulten los datos en el
entorno de alta disponibilidad, bajando de ese modo el coste total de propiedad
(TCO).
La división de servicios financieros desea consultar las réplicas de la inteligencia
empresarial, distribuyendo así la carga de trabajo entre los dos entornos.

Solución
IBM InfoSphere Classic Replication Server for z/OS e IBM InfoSphere Replication
Server for z/OS crean un entorno de alta disponibilidad transfiriendo los datos de
proceso comercial en los centros de datos primarios a copias secundarias:
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Figura 64. Arquitectura de una solución que replica en almacenes de datos secundarios en
un entorno de alta disponibilidad

Esta solución utiliza la réplica Classic para los datos VSAM por las siguientes
razones:
v El empresa no requiere transformaciones de los datos.
v La baja latencia es esencial.
v El departamento de TI puede cambiar los almacenes de datos de origen y de
destino si se produce una anomalía.
IBM InfoSphere Replication Server proporciona la función de réplica Q que mueve
los datos entre las bases de datos de IBM DB2. Las aplicaciones de historial
comercial consultan las bases de datos secundarias para reducir la carga de trabajo
y mejorar el rendimiento de los sistemas primarios.
Además de proporcionar un entorno de consultas a tiempo completo, el sistema
secundario proporciona un entorno operativo alternativo para las paradas
planificadas y no planificadas. Si un sistema primario falla, el sistema secundario
pasa a ser el primario. Tras la recuperación, el sistema secundario se replica en el
primario para igualar ambos sistemas. Después, el entorno de alta disponibilidad
redirige a los usuarios comerciales al sistema primario.
Ahora se puede realizar la recuperación completa en pocos segundos, en
comparación con las horas o días que se tardaba con el sistema anterior,
eliminando prácticamente los ingresos perdidos que haya tenido la empresa antes
de implementar el entorno de alta disponibilidad.

Caso de ejemplo clásico para la inteligencia empresarial y la
generación de informes
La división bancaria de una empresa ficticia, JK Life & Wealth, desea desplegar un
sistema MDM (gestión de datos maestros) para realizar inteligencia empresarial
orientada al marketing.
Introducción a InfoSphere Information Server

143

Infraestructura existente
Muchas de las fusiones y adquisiciones llevadas a cabo por el banco han
provocado una división consolidada que mantiene la información de cliente en
silos que se expanden en numerosos sistemas de bases de datos y archivos. Los
datos preexistentes de los sistemas VSAM, Adabas e IMS no proporcionan al banco
suficiente información empresarial sobre sus clientes. Con frecuencia, el sistema
actual no reconoce a un cliente con cuentas en distintas subsidiarias como el
mismo cliente. Por lo tanto, con mucha frecuencia JK Life and Wealth no reconoce
a los clientes de gran valor, lo que tiene un impacto previsible en la rentabilidad.
Las campañas de marketing y el correo masivo destinados a vender servicios
bancarios a los clientes existentes han dañado involuntariamente la buena voluntad
de los clientes:
v Las ofertas de tarjetas de crédito se dirigen a clientes que ya tienen una cuenta
de tarjeta de crédito con el banco.
v El banco ha intentado vender cuentas de inversión a clientes que ya tienen una
cuenta de inversión.
v Los clientes que ya tienen una hipoteca con el banco han recibido ofertas de
hipotecas en su correo.
Además de perder cientos o miles de dólares en un marketing ineficaz, la mala
gestión de los datos maestros de este ejemplo lleva a la percepción generalizada de
que el banco no conoce o no comprende a sus clientes. En un cada vez mayor
número de casos, JK Life and Wealth puede atribuir los clientes perdidos a estos
registros fragmentados.
Para promover la retención y la lealtad de los clientes, el banco desea integrar
identificadores y formatos de clientes preexistentes bajo un ID exclusivo y
consolidar la información de los clientes en registros maestros.

Requisitos
Una sola vista de los clientes puede proporcionar inmediatamente funciones de
inteligencia empresarial mejoradas. Una vez que el banco establece la identidad y
el historial exclusivos de cada cliente, puede realizar análisis más significativos que
superen la mera revisión de las cuentas de crédito. La limpieza de datos de los
clientes en toda la empresa también mejorará la eficacia de las campañas de ventas
cruzadas. Para ello, el banco deberá abandonar la tarea de revisar las cuentas de
cada línea de negocio y centrarse en realizar un análisis más holístico y basado en
los clientes.
JK Life & Wealth aspira a lograr una arquitectura flexible y escalable en vez de
sólo una solución puntual. La etapa inicial de la solución debe mostrar valor
inmediatamente, al tiempo que proporciona escalabilidad para futuras iniciativas.
El banco necesita una arquitectura orientada a servicios que pueda ofrecer
información bajo demanda, lo que requiere empaquetar los procesos empresariales
como servicios (o servicios compuestos) para volver a utilizarlos eficazmente.
A medida que el banco empieza a desplegar su nueva infraestructura de
inteligencia empresarial, las etapas iniciales deben proporcionar las siguientes
funciones:
Conseguir una sola vista de los clientes
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La solución requiere un enfoque ascendente que analice y limpie los datos
de los sistemas de origen para crear una sola vista de los clientes. Debido a
factores como la reducción del tamaño de las ventanas por lotes, la
ampliación de los volúmenes de datos y los requisitos empresariales para
la información actual, el banco requiere una solución que realice cambios
en el depósito de datos a medida que se producen. No obstante, los
objetivos de la inteligencia empresarial también requieren resúmenes y
agregaciones de estadísticas que sólo los procesos de extraer, transformar y
cargar (ETL) pueden ofrecer. La latencia de abajo arriba no es esencial en
cada caso.
Identificar clientes de gran valor
El banco desea desplegar procesos empresariales automatizados que
identifiquen clientes de gran valor en función del historial de crédito, así
como del volumen de ventas. El banco necesita información precisa sobre
cada relación de cliente, incluido el historial de préstamos, el historial de
pagos y la posición actual. El esfuerzo de recopilación de datos requiere
varios procesos controlados por sucesos. Entre los ejemplos se incluye
investigar a los clientes que se saltan pagos o devuelven cheques y enviar
cuentas de tarjetas de crédito que superan el saldo máximo a los analistas
para que las revisen.
El banco desea participar en actividades de marketing que requieran
inteligencia empresarial de vanguardia:
v No aplicar cargos de servicio a los clientes que cumplan requisitos
específicos.
v Aumentar el volumen de ventas de las iniciativas de ventas
complementarias y ventas cruzadas.
v Atraer clientes para que adquieran servicios adicionales a cambio de
mayores descuentos o una mayor tasa de rendimiento:
– Establecer un depósito directo o autorizar pagos de hipoteca
automáticos dan derecho al cliente a recibir comprobaciones gratuitas
o un descuento de la cuota de la hipoteca.
– Aumentar los importes del depósito trae consigo mayores descuentos
en los préstamos e hipotecas.
– Abrir una nueva cuenta de ahorro supone una tasa de interés más
alta en una cuenta corriente vinculada.
Mediante el análisis de los perfiles de clientes que dejaron el banco en el
pasado, el banco puede aumentar la retención de clientes ofreciendo
nuevas líneas de crédito basadas en una asociación continuada.
Proporcionar un entorno escalable para la inteligencia empresarial
En etapas futuras, JK Life & Wealth desea consultar la información actual
en un almacén de datos en línea (ODS), en el que la baja latencia sea
esencial, y utilizar el depósito de datos para el análisis histórico, en el que
sea aceptable una latencia más alta. En esta etapa desarrollada, el banco
tendrá mucha más flexibilidad:
v Los ODS pueden responder en tiempo real a preguntas específicas que la
empresa puede anticipar y responder fácilmente.
v El almacén puede responder a preguntar más difíciles apoyando los
análisis más complejos de datos históricos.
– Proceso analítico en línea (OLAP)
– Análisis multidimensional
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– Minería de datos
– Consultas con fines específicos que respondan a preguntas no
anticipadas

Soluciones tradicionales
Un enfoque tradicional consiste en desplegar programas COBOL para proporcionar
los servicios ETL que extraen los datos, los transforman y los cargan directamente
en un depósito de datos.
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Figura 65. Arquitectura de una solución tradicional que utiliza aplicaciones personalizadas
para ofrecer los datos de sistema principal

Las soluciones basadas en la grabación de programas de sistema principal
personalizados tienen estas desventajas:
v Sólo puede renovar el depósito de datos al cabo de 24 a 36 horas, lo que provoca
que los datos queden obsoletos.
v Debe crear un programa personalizado para resolver cada nuevo requisito
empresarial.
– El coste de las habilidades de sistema principal especializadas es prohibitivo.
– El tiempo de respuesta es tremendamente caro.
– Hay demasiados puntos de integración que mantener.
v La carga de trabajo aumenta en los sistemas de origen.
v Los programas COBOL dependen de la incesante reducción de la disponibilidad
de las ventanas por lotes.
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Otro enfoque tradicional para resolver problemas empresariales similares consiste
en sustituir los orígenes de datos de sistema principal establecidos por bases de
datos relacionales. SI JK Life and Wealth hace esto, perderá la velocidad,
escalabilidad y fiabilidad de sus sistemas principales y sacrificará décadas de
inversión en el desarrollo de aplicaciones personalizadas, hardware y habilidades
especializadas.

Solución
JK Life & Wealth planifica una solución por etapas que utiliza la integración de
datos Classic para proporcionar la combinación necesaria de posibilidades: Classic
Federation y la publicación de sucesos de datos Classic.
Diseñar y crear un entorno de depósito de datos escalable
El equipo de soluciones modela y diseña la nueva arquitectura de gestión
de la información. En colaboración con los analistas de negocio, los
representantes de datos identifican los procesos empresariales necesarios y
analizan los datos en los sistemas de origen. Después, los representantes de
datos trabajan con los administradores del depósito de datos para modelar
los datos y diseñar las bases de datos IBMque controlan el depósito,
proporcionando de este modo una estructura coherente en el entorno de
destino. Para mejorar la eficiencia de las iniciativas de marketing
rápidamente, los analistas financieros diseñan informes que ayudan al
banco a tomar decisiones empresariales oportunas e informadas.
El equipo analiza los datos para identificar la información que debe estar
disponible en tiempo real a partir de los datos modificados incrementales
que pueden esperar el proceso planificado. En algunos casos, es preferible
esperar una hora que llegar a tener la sobrecarga de mayor proceso que
supone mantener una latencia actual en cada segundo.
Classic federation, la publicación de sucesos de datos Classic y la
herramienta ETL IBM InfoSphere DataStage son los principales
componentes de la nueva arquitectura:
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Figura 66. La integración de datos Classic e InfoSphere DataStage ofrecen datos de sistema
principal al depósito de datos

El equipo de soluciones despliega Classic Federation para igualar los datos
de origen del sistema principal con las bases de datos que controlan el
depósito. Después de la carga inicial, la publicación de sucesos de datos
Classic divide en etapas los cambios seleccionados para que InfoSphere
DataStage realice el proceso periódico. DB2 for z/OS alimenta IBM
InfoSphere DataStage directamente.
El equipo implementa InfoSphere DataStage lograr el control de los
procesos ETL. Los representantes de datos diseñan trabajos que ensamblan
el historial de cuentas, de pagos y de préstamos en resúmenes y
agregaciones de estadística antes de llenar el almacén.
El departamento de TI ahora puede aprovechar un conjunto de habilidades
para transformar los datos, independientemente del proyecto. El resultado
es una infraestructura escalable para las etapas futuras de la solución que
tiene las siguientes ventajas:
v Las operaciones de inteligencia empresarial pueden consultar la
información enriquecida.
v El tiempo de respuesta a los requisitos o procesos empresariales
cambiantes es mucho más rápido.
v El banco tiene ahora un conjunto de herramientas y metodologías para
volver a empaquetar y reutilizar sus datos.
v La solución es más fácil de mantener que los enfoques que dependen de
programas de sistema principal.
Mejorar la calidad y coherencia de los datos
Después, el banco añade a la solución la limpieza y la creación de perfiles
de datos introduciendo IBM InfoSphere Information Analyzer e IBM
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InfoSphere QualityStage. El análisis de los datos de cliente mejora la
coherencia y la calidad eliminando los datos erróneos y los registros
duplicados antes de llenar el depósito.
InfoSphere Information Analyzer
En la ilustración se muestra cómo InfoSphere Information Analyzer
facilita una limpieza de datos precisa proporcionando primero el
análisis que el banco necesita para mejorar la calidad de los datos:
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Figura 67. InfoSphere Information Analyzer crea perfiles de los datos antes de que se inicie
el proceso ETL

Con mucha frecuencia, las suposiciones y expectativas del banco
acerca de los datos de los sistemas de origen no son ciertas:
v Existen relaciones inesperadas entre los campos de distintas
bases de datos.
v Un campo que debería contener datos numéricos contiene texto.
v Los campos de caracteres que deberían contener dígitos válidos
en realidad contienen caracteres alfabéticos.
v Los campos que deben contener datos están vacíos.
InfoSphere Information Analyzer crea perfiles de los datos
preexistentes para analizar los formatos de campo e identificar
problemas de calidad de datos en los sistemas de origen:
v Análisis estructural y de calidad
– Relaciones clave primarias y foráneas
– Tablas y columnas
– Función y diseño
– Contenido
Introducción a InfoSphere Information Server

149

v Correlación de formatos de tipo de datos
v Identificación de campos que faltan
InfoSphere Information Analyzer genera informes, crea
documentos de revisión en formato HTML y guarda notas que los
analistas de empresa y los representantes de datos pueden utilizar
posteriormente para crear trabajos de limpieza y transformación
más eficaces. El banco conoce bien los datos de los sistemas de
origen antes de empezar el proceso ETL.
InfoSphere QualityStage
El equipo implementa InfoSphere QualityStage para racionalizar
los datos de cliente en varias bases de datos y archivos.
Estos ejemplos muestran algunas de las formas en que el proceso
de limpieza mejora la calidad de los datos:
v Resuelve los errores tipográficos
v Divide los campos en grupos para aumentar las probabilidades
del proceso de coincidencias
– Dirección1
– Dirección2
– Número de apartamento o suite
v Añade sufijos de código postal de 4 dígitos
v Estandariza los acrónimos ampliando algunos y contrayendo
otros
InfoSphere QualityStage utiliza Classic Federation para realizar
búsquedas utilizando las claves que InfoSphere Information
Analyzer ha identificado anteriormente. La información ampliada
sobre las relaciones de datos permite que InfoSphere DataStage
realice uniones en los datos seleccionados en la etapa de
transformación.
El eficaz proceso de limpieza basado en reglas garantiza que
InfoSphere QualityStage pueda relacionar, contraer y fusionar los
datos en registros maestros de forma precisa. En la ilustración se
muestra la adición de InfoSphere QualityStage para mejorar la
gestión de los datos maestros:
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Figura 68. InfoSphere QualityStage limpia los datos y crea un registro maestro de cada
cliente

Además, los trabajos InfoSphere DataStage leen los mensajes modificados
que están a la espera de ser procesados y determinan inmediatamente qué
información requiere el depósito de datos. Estos ejemplos describen
algunas de las transformaciones:
v Contraer 100 tablas en los sistemas de origen como parte de un proceso
de denormalization.
v Unir información de tarjeta de crédito en una tabla de cliente con
información de saldo en una tabla de cuentas.
Este paso puede utilizar un número de cuenta que InfoSphere
Information Analyzer haya identificado como una clave.
v Desencadenar una búsqueda si los cambios de información en la tabla
de cuentas y el mensaje modificado no tienen información de cliente.
El destino es IBM InfoSphere Warehouse, controlado por un sistema DB2.
IBM Cognos Business Intelligence permite al banco emitir consultas de
inteligencia empresarial significativas en el depósito inmediatamente.
Con la integración real de los datos de sistema principal, JK Life and
Wealth ahora puede participar en la creación de perfiles y el análisis como
un proceso continuo que incluye los cambios más recientes en los datos
operativos del banco.
Desplegar un almacén de datos en línea para consultas en tiempo real
Llegado este punto, el equipo de soluciones añade un tercer nivel a la
arquitectura que incluye un almacén de datos en línea (ODS):
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Figura 69. Solución de tres niveles que introduce un ODS para la inteligencia empresarial en
tiempo real

El ODS es un área de transferencia del depósito de datos que el banco
también puede utilizar para la minería de datos, la creación de informes y
la inteligencia empresarial. Los analistas financieros y de empresa ahora
pueden consultar los ODS para obtener información actual, y el depósito
para obtener información histórica.
La información de los ODS todavía aparece como datos transaccionales.
Los trabajos InfoSphere DataStage adicionales transforman los datos de
ODS en el esquema de estrella que el depósito utiliza para optimizar el
análisis de datos.
Con IBM Industry Models para la banca y la tecnología IBM Cognos, el
banco añade las siguientes funciones a su solución de inteligencia
empresarial:
v Realizar un modelado complejo utilizando cubos de datos.
v Proporcionar análisis más completos ejecutando informes y consultas
más eficaces.
v Crear paneles de instrumentos que muestren las medidas empresariales
actuales.
v Exponer datos de sistema principal en portales de empresa, como por
ejemplo WebSphere Portal Server.
v Crear servicios web en el modelo de proceso empresarial del banco.
v Proporcionar una mayor integración con los productos de gestión de la
información de IBM.
Ahora que el banco comprende las relaciones entre los datos de los
sistemas de origen, la información que ofrece a la empresa es de mucha
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mejor calidad. El nuevo entorno del depósito de datos ofrece la vista
exclusiva de clientes que el banco eludía en el pasado. El correo masivo
está dirigido a los clientes adecuados de manera eficaz, sin incidentes
costosos de identidades equivocadas. El banco reduce los costes y las
pérdidas al tiempo que aumenta la satisfacción de los clientes. Además, el
banco refuerza su compromiso público con prácticas sostenibles
medioambientales.
La vista recién consolidada de los clientes, en combinación con el aumento
de la inteligencia empresarial, permite al banco identificar sus clientes más
fuertes. Con una vista precisa del historial y del estado actual de cada
cliente, el banco puede identificar fácilmente oportunidades de ventas
complementarias y ventas cruzadas.
IBM InfoSphere Information Services Director (no está en el diagrama) crea
servicios reutilizables que el proceso de integración de datos invoca bajo
demanda para enviar información limpia y consolidada al depósito.
Mediante la encapsulación de InfoSphere Classic Federation Server for
z/OS, InfoSphere QualityStage e InfoSphere DataStage en un servicio web,
el banco puede enviar información actualizada a las aplicaciones que la
necesitan:
v Paneles de instrumentos
v Portales de autoservicio de clientes
v Aplicaciones de detección de fraudes
v Herramientas de ventas en línea
v Aplicaciones de comercio financiero
Iniciativas futuras para la inteligencia empresarial
En etapas futuras de la solución, el banco puede llevar a cabo una
iniciativa de gestión de riesgos que automatice los procesos empresariales
adicionales. Por ejemplo, una aplicación de préstamos genera servicios de
limpieza de datos y servicios de comprobación de identidad y de crédito.
Según la cuenta de crédito, el banco aprueba o desaprueba el préstamo, o
primero inicia procesos adicionales. Entre los ejemplos de procesos
adicionales se pueden incluir las revisiones de las cuentas actuales o el
historial de los clientes. El desarrollo adicional puede añadir servicios que
evalúen los riesgos en los mercados, las tasas de interés y otras
operaciones.
El banco también tiene previsto implementar iniciativas de cumplimiento
de normativas que aprovechen el entorno del depósito de datos existente.
La inversión que JK Life and Wealth realiza en las etapas iniciales
proporciona una infraestructura de información escalable para el
crecimiento futuro.

Recursos de información para productos Classic
Para obtener más información sobre los Productos de IBM InfoSphere Classic,
consulte los siguientes recursos.

Classic Information Center
Visite el Classic Information Center para obtener documentación en la que poder
hacer todo tipo de búsquedas:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisclzos/v9r5/index.jsp
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Información de productos
Información general
IBM actualiza la línea InfoSphere Classic para la conectividad de datos de sistema
principal
www.ibm.com/software/tivoli/features/ccr2/ccr2-2008-10/infosphereclassic-update.html
IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS
Hoja de datos:
www.ibm.com/software/sw-library/en_US/detail/
N130399H15348G62.html
Requisitos del sistema:
www.ibm.com/software/data/infosphere/classic-federation-server-z/
requirements.html
IBM InfoSphere Classic Data Event Publisher for z/OS
Hoja de datos:
ftp.software.ibm.com/software/data/integration/datasheets/
dataeventpublisher.pdf
Requisitos del sistema:
www.ibm.com/software/data/infosphere/classic-data-event-publisher-z/
requirements.html
IBM InfoSphere Classic Replication Server for z/OS
Información de productos:
www.ibm.com/software/data/infosphere/classic-replication-server-z/
Requisitos del sistema:
www.ibm.com/software/data/infosphere/classic-replication-server-z/
requirements.html
IBM InfoSphere Data Integration Classic Connector for z/OS
Información de productos:
www.ibm.com/software/data/infosphere/classic-connector-z/
Requisitos del sistema:
www.ibm.com/software/data/infosphere/classic-connector-z/
requirements.html

Guías de usuario y manuales
Descargue guías de usuario y manuales de la página de documentación del
producto:
www.ibm.com/support/docview.wss?rs=3570&uid=swg27013666
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Integración con IBM InfoSphere Information Server
IBM InfoSphere Information Analyzer y Evaluación de la calidad de los datos (Redbooks)
www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247508.pdf
Diseño de trabajos y flujo de datos de IBM InfoSphere DataStage (Redbooks)
www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247576.pdf
Soluciones Cognos para IBM
www-2000.ibm.com/software/data/cognos/solutions/ibm/increase-informationunderstanding.html

Productos complementarios de IBM InfoSphere Information Server
Los productos complementarios de IBM InfoSphere Information Server
proporcionan conectividad ampliada para las aplicaciones empresariales, la captura
de datos modificados y la réplica y publicación de alta velocidad y basada en
sucesos desde las bases de datos.
IBM InfoSphere Information Server Packs proporcionan conectividad a aplicaciones
empresariales que se utilizan con mucha frecuencia, como SAP y Oracle. Estos
paquetes incorporados permiten a las empresas integrar datos de aplicaciones
empresariales existentes en los sistemas nuevos de la empresa.
Los productos de captura de datos modificados de IBM InfoSphere DataStage
ayudan a transportar solamente las operaciones de inserción, actualización y
supresión desde distintas bases de datos comerciales, como Microsoft SQL Server e
IBM IMS.
IBM InfoSphere Federation Server permite a las organizaciones virtualizar sus
datos y proporcionar información en el formato necesario para las aplicaciones y
los usuarios, ocultando al mismo tiempo la complejidad de los orígenes
subyacentes. La virtualización de los datos permite acceder a la información a
través de una interfaz común que centraliza el control de acceso a los datos.
IBM InfoSphere Replication Server proporciona una solución de réplica de datos de
gran volumen y poca latencia que utiliza colas de mensajes WebSphere MQ para
ofrecer alta disponibilidad y funciones de recuperación ante desastres,
sincronización y distribución de datos.
IBM InfoSphere Data Event Publisher detecta y responde a los cambios de datos en
los sistemas de origen, publicando los cambios en los sistemas suscritos o
transfiriendo los datos modificados a otros módulos para el proceso basado en
sucesos.

InfoSphere Information Server Packs
IBM InfoSphere Information Server Packs permiten a una empresa utilizar IBM
InfoSphere Information Analyzer, IBM InfoSphere QualityStage, IBM InfoSphere
DataStage y las posibilidades basadas en SOA para crear una solución completa de
integración de datos.
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InfoSphere Information Server Packs permiten a las aplicaciones empresariales
beneficiarse de las posibilidades siguientes de IBM InfoSphere Information Server:
v Soporte para transformaciones complejas
v Creación de perfiles de datos automatizada
v Calidad de los datos inmejorable
v Gestión de metadatos integrada
Los siguientes productos proporcionan conectividad InfoSphere DataStage para las
aplicaciones empresariales:
v InfoSphere Information Server Pack for SAP BW
v
v
v
v
v

InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere

Information
Information
Information
Information
Information

Server
Server
Server
Server
Server

Pack
Pack
Pack
Pack
Pack

for
for
for
for
for

SAP R/3
Siebel
PeopleSoft Enterprise
Oracle Applications
JD Edwards EnterpriseOne

Qué lugar ocupa IBM InfoSphere Information Server Packs en la
arquitectura de IBM InfoSphere Information Server
Para proporcionar una solución completa de integración de datos, InfoSphere
Information Server Packs realizan las siguientes funciones:
Gestionar conexiones con sistemas de origen de aplicaciones
Importar metadatos de sistemas de origen
Integrar el control de diseño y de los trabajos en InfoSphere DataStage
Utilizar InfoSphere DataStage para cargar datos en aplicaciones de destino,
incluyendo otras aplicaciones empresariales y depósitos o despensas de datos
v Permitir la extracción y la carga masivas y los procesos delta
v
v
v
v

En la Figura 70 en la página 157 se muestra qué lugar ocupa InfoSphere
Information Server Packs en la arquitectura de InfoSphere Information Server.
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Figura 70. Visión general de la arquitectura

Casos de ejemplo para productos complementarios de IBM
InfoSphere Information Server
Los siguientes casos de ejemplo muestran InfoSphere Information Server Packs en
un contexto empresarial:
Ciencias de la vida: Integración en SAP BW
Un líder global en la distribución de laboratorios de ciencias de la vida
implementó SAP BW para las ventas, la cadena de suministro y las
medidas del centro de contactos, pero sigue teniendo un volumen
considerable de datos en sistemas que no son SAP en áreas de
planificación de recursos de la empresa, finanzas y aplicaciones
personalizadas.
El departamento de TI debe poder entregar puntualmente a la empresa
informes sobre el estado de las ventas clave y el estado de los ingresos, y
ofrecer un espacio de trabajo de análisis al personal corporativo y de
campo, todo ello satisfaciendo los requisitos de escalabilidad, gestionando
los datos con facilidad y moviendo datos de los orígenes a los destinos.
La empresa utiliza InfoSphere Information Server Pack for Oracle
Applications para acceder a los datos financieros y a los datos de cuentas
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por cobrar, InfoSphere DataStage para transformar dichos datos e
InfoSphere Information Server Pack for SAP BW para cargar los datos
transformados en SAP BW.
La empresa ahora ensambla con rapidez los orígenes de datos, realiza
transformaciones de datos y aplica integridad referencial antes de cargar
los datos en SAP BW. Los datos están listos con mayor prontitud y el
proceso es más fácil de utilizar. Los usuarios de la empresa pueden
reaccionar con mayor rapidez ante los cambios del mercado.
SAP y una empresa de cuidado de césped y jardinería
Uno de los productores y fabricantes más importantes del mundo de
productos para el cuidado del césped y para la jardinería quería minimizar
los costes de inventario en sus 22 centros de distribución. No obstante, sin
conocer las previsiones de demanda de sus clientes, la empresa se veía
forzada a tener un inventario excesivo para no quedarse sin productos en
existencias y evitar así la insatisfacción de sus clientes a causa de las ventas
perdidas.
Los responsables de la empresa se dieron cuenta de que, si podían
recopilar datos de los puntos de venta de los clientes al por menor y datos
de las previsiones de ventas externos a sus aplicaciones SAP, compararlos
con los datos internos de SAP R/3 y cargarlos correctamente en SAP BW,
podrían obtener una vista personalizada de los datos y planificar
correctamente los envíos y el inventario para responder a la demanda.
La empresa implementó los paquetes InfoSphere DataStage, InfoSphere
Information Analyzer e InfoSphere Information Server Packs for SAP R/3 y
SAP BW para recopilar datos de ventas de los clientes y luego limpiar,
establecer coincidencias y cargar dichos datos en SAP BW.
La información resultante ayudó a la empresa a reducir el inventario en un
30 por ciento o en 99,4 millones de dólares en un año, lo que supuso un
incremento de 158 millones de dólares en efectivo. El proyecto también
redujo significativamente los costes de distribución y de mantenimiento.

Descripción más detallada de InfoSphere Information Server
Packs
IBM InfoSphere Information Server Packs proporcionan conectividad de alta
velocidad para aplicaciones empresariales empaquetadas que utilizan las funciones
de metadatos de IBM InfoSphere Information Server para ayudar a las empresas a
integrar datos y a crear información fiable y coherente.
El uso de InfoSphere Information Server Packs para conectar datos de aplicaciones
empresariales con InfoSphere Information Server proporciona las siguientes
ventajas:
v Desarrollo más rápido y costes de integración reducidos
v Integración más rápida de datos y metadatos empresariales
v Soporte mejorado para la toma de decisiones mediante la presentación de vistas
agregadas de la empresa
v Generación de informes y análisis mejoradas
v Mejor uso de aplicaciones de empresa, conectando con API certificadas y
optimizadas por el proveedor
IBM InfoSphere Information Server Pack for SAP BW:
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InfoSphere Information Server Pack for SAP BW integra datos no SAP en un
depósito de información empresarial SAP.
Este paquete rellena el depósito de SAP con datos de cualquier sistema de origen:
v Depósitos de datos empresariales, archivos planos complejos, sistemas
principales preexistentes, sistemas de cliente y sistemas de proveedor.
v Otras aplicaciones empresariales, a través de InfoSphere Information Server
Packs para Siebel, PeopleSoft Enterprise, JD Edwards EnterpriseOne y Oracle
Applications
Mediante las API empresariales estándar de SAP, InfoSphere Information Server
Pack for SAP BW automatiza el proceso de conexión a un origen SAP y el proceso
de selección de datos de origen a través de la integración de metadatos, la
correlación de datos y la carga de datos directa en SAP BW.
El paquete también extrae información de SAP BW para utilizarla en otras
despensas de datos, depósitos de datos, aplicaciones de generación de informes y
destinos. Mediante SAP BW OpenHub, el paquete ayuda a invocar cadenas de
procesos BW y a recopilar los datos de salida de los destinos OpenHub.
Este paquete proporciona acceso directo a los metadatos de SAP BW y la
capacidad de crear estos metadatos desde la interfaz de usuario de InfoSphere
DataStage. Es posible navegar por objetos de metadatos de SAP BW, tales como
Source Systems, InfoSources, InfoObjects, InfoCatalogs e InfoPackages, así como
seleccionar, crear y cambiar dichos objetos.
Este paquete también ayuda a desarrollar trabajos de integración de BW desde un
único entorno. InfoSphere Information Server Pack for SAP BW no requiere
realizar ningún trabajo previo en SAP BW para poder configurar trabajos de
integración.
InfoSphere Information Server Pack for SAP BW incluye las siguientes interfaces:
Interfaz intermedia de API empresarial (BAPI)
El conector de carga de BW utiliza las BAPI intermedias de SAP para
cargar datos de cualquier origen en el depósito de información empresarial
(BW) de SAP. Los sucesos de carga pueden iniciarse desde BW o
InfoSphere DataStage. Los datos pueden secuenciarse en SAP BW sin
necesidad de grabarlos en el disco durante el proceso.
Interfaz OpenHub
El conector de extracción de BW utiliza la arquitectura OpenHub de SAP
para extraer datos de BW. Las cadenas de procesos activan los InfoSpokes
para llenar una tabla relacional o un archivo plano. El conector de
extracción de BW puede iniciar cadenas de procesos y también es posible
llamar a este conector desde una cadena de procesos activos iniciada desde
BW.
InfoSphere Information Server Pack for SAP BW está certificado por SAP.
IBM InfoSphere Information Server Pack for SAP R/3:
InfoSphere Information Server Pack for SAP R/3 ayuda a cargar y extraer datos de
SAP R/3 y de todos los módulos de aplicación de mySAP Business Suite.
El paquete permite generar código nativo ABAP (Advanced Business Application
Programming) de SAP, con lo que se elimina la codificación manual y se acelera el
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desarrollo. Asimismo, el paquete permite capturar los cambios incrementales y
producir actualizaciones desencadenadas por sucesos con la funcionalidad IDoc
(Intermediate Documents) de SAP.
La interfaz de extracción IDoc de InfoSphere DataStage recupera metadatos IDoc y
convierte automáticamente los campos de segmento en InfoSphere DataStage para
la integración de datos de SAP en tiempo real. Esta interfaz ayuda a cargar datos
de calidad en SAP R/3 y en mySAP Business Suite, utilizando las validaciones
incorporadas de SAP IDoc. Por último, la interfaz BAPI (Business Application
Program Interface) de SAP permite trabajar con una vista empresarial, de modo
que no es necesario tener conocimientos sobre los módulos de aplicación de SAP
para mover datos hacia y desde SAP.
InfoSphere Information Server Pack for SAP R/3 incluye las siguientes interfaces:
ABAP Proporciona flexibilidad para construir el conjunto de datos que deben
extraerse. Esta interfaz debe utilizarse para extraer grandes volúmenes de
datos si se tienen conocimientos sobre las áreas funcionales desde las que
debe realizarse la extracción.
IDoc

Generalmente se utiliza para mover datos entre instancias de SAP dentro
de una empresa. Esta interfaz debe utilizarse principalmente para realizar
transferencias de datos masivas si el conjunto de datos que se desea ya
está representado por un IDoc disponible.

BAPI

Esta interfaz es más apropiada para los entornos transaccionales, en los
que la eficiencia de las transferencias de datos masivas no es un requisito.

InfoSphere Information Server Pack for SAP R/3 está certificado por SAP.
IBM InfoSphere Information Server Pack for Siebel:
InfoSphere Information Server Pack for Siebel permite extraer datos de aplicaciones
Siebel y cargar datos en ellas, lo que hace posible utilizar la información de gestión
de relaciones con los clientes (CRM) en toda la empresa.
Este paquete incluye interfaces con las capas Data Integration Manager (EIM) y
Business Component de Siebel, lo que permite trabajar con distintas vistas
empresariales que resultan familiares sin necesidad de comprender las tablas base
subyacentes. InfoSphere Information Server Pack for Siebel también incluye una
interfaz que facilita la selección, identificación y extracción de datos de las
jerarquías de Siebel.
Con este paquete instalado, puede utilizar InfoSphere DataStage para personalizar
extracciones, y crear y validar automáticamente archivos de configuración de EIM.
Luego puede iniciar EIM y utilizar Business Components para correlacionar objetos
empresariales de Siebel y utilizarlos en otras aplicaciones.
Los datos y metadatos de Siebel correspondientes se extraen y cargan fácilmente en
un destino como SAP BW o cualquier entorno abierto, lo que permite dar soporte a
la toma de decisiones y ofrecer conocimientos de CRM.
InfoSphere Information Server Pack for Siebel incluye las interfaces siguientes:
EIM
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EIM mueve los datos entre las distintas tablas de Siebel mediante tablas de
interfaz intermedias. Esta interfaz se utiliza generalmente para realizar
transferencias masivas y es muy útil para llevar a cabo la carga inicial de

una instancia de Siebel. Combina los beneficios de las interfaces Business
Component y Direct Access a costa de un proceso de diseño de trabajos
más complejo.
Business Component
Esta interfaz funciona con Siebel mediante el uso del bean de datos Java de
Siebel. Esta interfaz expone el modelo de objetos empresariales de Siebel,
que se corresponde directamente con los objetos que los usuarios ya
conocen porque trabajan con aplicaciones cliente de Siebel. La interfaz
Business Component es más adecuada para las operaciones transaccionales
que para el rendimiento de grandes volúmenes.
Direct Access
Mediante un navegador de metadatos inteligente, esta interfaz permite a
los desarrolladores de InfoSphere DataStage definir consultas complejas a
partir de los datos de las aplicaciones Siebel. Esta interfaz no da soporte a
las operaciones de carga ya que omite la capa de la aplicación Siebel con el
objeto de proteger los datos subyacentes.
Hierarchy
Esta interfaz migra jerarquías de Siebel a SAP BW. Utiliza la conectividad
de bases de datos para extraer datos en un formato compatible con SAP
BW.
Este paquete está validado por Siebel.
IBM InfoSphere Information Server Pack for Oracle Applications:
InfoSphere Information Server Pack for Oracle Applications permite extraer datos
de toda la suite de aplicaciones Oracle E-Business, incluyendo Oracle Financials,
Manufacturing y CRM, entre otras.
Como ocurre con los otros paquetes (Packs) de InfoSphere Information Server, el
paquete de Oracle simplifica la integración de los datos de aplicaciones Oracle en
los distintos entornos de destino a los que InfoSphere DataStage da soporte, como
SAP BW o cualquier otro entorno de inteligencia empresarial.
El paquete extrae datos de los campos tipo flex de Oracle utilizando técnicas de
proceso mejoradas. Extrae datos de las estructuras de datos complejas con el
componente Hierarchy Access.
IBM InfoSphere Information Server Pack for PeopleSoft Enterprise:
El paquete InfoSphere Information Server Pack for PeopleSoft Enterprise está
diseñado para extraer datos de tablas y árboles de aplicaciones PeopleSoft
Enterprise.
Este paquete ayuda a seleccionar e importar metadatos de PeopleSoft Enterprise en
InfoSphere DataStage, donde los metadatos se pueden gestionar con otro tipo de
información de la empresa. Un navegador de metadatos permite realizar
búsquedas por nombre de tabla y descripción o por vista empresarial desde
PeopleSoft Enterprise Panel Navigator.
IBM InfoSphere Information Server Pack for JD Edwards EnterpriseOne:
Las organizaciones que implementan el producto JD Edwards EnterpriseOne de
Oracle pueden utilizar las funciones de extracción y carga de datos de InfoSphere
Information Server Pack for JD Edwards EnterpriseOne.
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Este paquete acelera la integración de las aplicaciones EnterpriseOne mediante el
uso de llamadas ODBC estándar para extraer y cargar datos. El paquete permite
extraer vistas empresariales, que son las tablas unidas previamente que se
construyen con los metadatos definidos por el usuario.
InfoSphere Information Server Pack for JD Edwards EnterpriseOne también
permite utilizar datos de JD Edwards EnterpriseOne en otras aplicaciones, y el
paquete carga JD Edwards EnterpriseOne con archivos sin formato de datos
preexistentes y otros datos de origen.

InfoSphere Federation Server
IBM InfoSphere Information Server proporciona una federación líder en el sector
con IBM InfoSphere Federation Server que permite a las empresas acceder e
integrar datos y contenido diversos, estructurado y no estructurado, de sistema
principal y distribuido, público y privado, como si se tratara de un solo recurso.
Debido a las fusiones y adquisiciones, mejoras en hardware y software, y a los
cambios realizados en la arquitectura, a menudo las organizaciones deben integrar
distintos orígenes de datos en una vista unificada de datos, y garantizar que la
información siempre está disponible, en el lugar y en el momento necesarios, para
las personas, los procesos y las aplicaciones.
El objeto de la federación de datos es unir de forma efectiva datos de varios
orígenes heterogéneos, dejando los datos en su lugar y evitando la redundancia de
datos. Los datos de origen permanecen bajo el control de los sistemas de origen y
se extraen bajo demanda para el acceso federado.
Un sistema federado presenta varias ventajas importantes:
Tiempo necesario para estar presente en el mercado
Las aplicaciones que utilizan un servidor federado pueden interactuar con
un único origen de datos virtual. Sin la federación, las aplicaciones deben
interactuar con varios orígenes de datos utilizando de distintas interfaces y
protocolos. La federación puede ayudar a reducir significativamente el
tiempo de desarrollo.
Reducción de los costes de desarrollo y mantenimiento
Con la federación, una vista integrada de distintos orígenes se desarrolla
una vez y se aprovecha varias veces mientras se mantiene en un único
lugar, lo que permite tener un único punto de cambio.
Ventaja de rendimiento
Mediante el proceso de consultas avanzadas, un servidor federado puede
distribuir la carga de trabajo entre sí mismo y los orígenes de datos con los
que trabaja. El servidor federado determina qué parte de la carga de
trabajo se ejecuta de forma más efectiva en cada servidor para acelerar así
el rendimiento.
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IBM InfoSphere Federation Server permite a las organizaciones virtualizar sus
datos y proporcionar información en el formato necesario para las aplicaciones y
los usuarios, ocultando al mismo tiempo la complejidad de los orígenes
subyacentes. La virtualización de los datos permite acceder a la información a
través de una interfaz común que centraliza el control de acceso a los datos.
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La federación también se conoce como integración de información empresarial.
Proporciona una capa de acceso y transformación a los datos optimizada y
transparente con una única interfaz relacional para todos los datos empresariales.
Con un sistema federado, es posible enviar solicitudes distribuidas a varios
orígenes de datos en una única sentencia SQL. Por ejemplo, puede unir datos que
se encuentren en una tabla de IBM DB2, una tabla de Oracle, un servicio web y un
archivo con etiquetas XML en una única sentencia SQL.
En la siguiente figura se muestra un ejemplo de los orígenes de datos a los que
puede acceder si combina InfoSphere Federation Server con IBM InfoSphere Classic
Federation Server for z/OS.
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DB2 UDB
for z/OS
Sybase
VSAM
Integrated SQL view
IMS

Software AG
Adabas

InfoSphere
Classic
Federation Server
for z/OS

InfoSphere Federation Server
O
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B
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C
Wrappers and functions

Informix

Microsoft
SQL Server

Oracle

CA-Datacom

CA-IDMS

Teradata

ODBC
XML

Biological Text
data and
algorithms

XML

Excel

WebSphere
MQ

Script

Web Services

Figura 71. Componentes de un sistema federado y ejemplo de orígenes de datos

InfoSphere Federation Server utiliza los metadatos de los sistemas de origen para
automatizar la creación y compilación de consultas federadas. Los metadatos
también permiten realizar un seguimiento y una auditoría a lo largo del proceso de
federación. Mediante el motor de proceso pararelo de IBM InfoSphere Information
Server las consultas federadas se pueden escalar para ejecutarse en cualquier
volumen de información.
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Puede desplegar lógica federada como servicios en tiempo real en una arquitectura
SOA como procesos controlados por sucesos desencadenados por sucesos
empresariales, o bajo demanda en los portales de autoservicio.
Un sistema federado tiene las siguientes posibilidades:
v Correlaciona datos de tablas locales y orígenes de datos remotos como si todos
los datos estuvieran almacenados localmente en la base de datos federada.
v Actualiza datos en orígenes de datos relacionales como si los datos estuvieran
almacenados en la base de datos federada.
v Mueve datos hacia y desde orígenes de datos relacionales.
v Utiliza las prestaciones de proceso de los orígenes de datos enviando solicitudes
a los orígenes de datos para procesarlas.
v Compensa las limitaciones SQL en el origen de datos procesando partes de una
solicitud distribuida en el servidor federado.
v Accede a los datos de cualquier punto de la empresa, independientemente de su
formato o del proveedor que se utilice, sin crear bases de datos nuevas y sin
realizar cambios negativos en las bases de datos existentes, utilizando SQL
estándar y cualquier herramienta que dé soporte a JDBC u ODBC.
InfoSphere Federation Server ofrece todas estas posibilidades básicas de federación,
además de las funciones siguientes:
v Herramientas visuales para descubrir datos federados y modelar datos
v Optimización de consultas líder en el sector con inicio de sesión único, vistas
unificadas y compensación de funciones
v Confirmación de dos fases federada para actualizar varios orígenes de datos al
mismo tiempo dentro de un sistema distribuido, manteniendo al mismo tiempo
la integridad de los datos en los sistemas distribuidos
v Procedimientos almacenados remotos para evitar costes de desarrollo
innecesarios gracias al uso de procedimientos desarrollados con anterioridad en
orígenes de datos heterogéneos
v Amplio conjunto de características para imponer el acceso seguro a los datos
federados.

Casos de ejemplo de federación de datos
Los casos de ejemplo siguientes muestran cómo las organizaciones utilizan
InfoSphere Federation Server para resolver sus necesidades de integración.
Servicios financieros: Gestión de riesgos
Un banco europeo importante quería mejorar la gestión de riesgos en todas
sus instituciones miembro y cumplir las fechas límite para el cumplimiento
de Basel II. El banco disponía de distintos métodos para calibrar los riesgos
entre sus miembros.
La solución es un sistema de gestión de bases de datos que almacena una
vista histórica de los datos, gestiona grandes volúmenes de información y
distribuye datos en un formato que permite el análisis y la generación de
informes. InfoSphere Federation Server permite a los sistemas de
generación de informes ver datos de sistemas operativos distribuidos por
toda la empresa, incluida la información de los proveedores. Los motores
de cálculo de riesgos y las herramientas analíticas de la solución de IBM
proporcionan un acceso a los datos rápido y fiable. La nueva solución
permitirá el cumplimiento de Basel II utilizando un único mecanismo para
calibrar los riesgos.
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Producción: Seguimiento de defectos
Un importante fabricante de automóviles necesitaba poder identificar y
resolver con rapidez los defectos de sus coches. Los métodos tradicionales,
como las consultas de datos o la generación de informes, eran demasiado
complejos y lentos para identificar el origen de los problemas.
Gracias a la instalación de InfoSphere Federation Server, la empresa pudo
identificar y corregir los defectos realizando una minería de datos de varias
bases de datos que almacenan información sobre garantías y
correlacionando los informes de las garantías con componentes
individuales o software de sus vehículos.
Gobierno: Respuesta urgente
Un departamento de agricultura de uno de los estados de Estados Unidos
necesitaba eliminar el almacenamiento de información de contactos
redundantes y simplificar el mantenimiento. El departamento contaba con
recursos muy limitados para realizar mejoras (un administrador de base de
datos y un gestor).
El departamento escogió InfoSphere Federation Server para su sistema de
respuestas urgentes. InfoSphere Federation Server une la información de
contacto de los empleados de una base de datos de recursos humanos de
Oracle con información sobre las habilidades de los empleados de una base
de datos IBM DB2. La información se presenta al personal de urgencias a
través de un portal que se implementa con IBM WebSphere Application
Server. El grupo reducido de personal pudo cumplir este proyecto porque
lo único que debía aprender para utilizar la federación era SQL.

Descripción más detallada de InfoSphere Federation Server
Los componentes de IBM InfoSphere Federation Server incluyen el servidor y la
base de datos federados, derivadores, apodos y otros objetos federados. Las
posibilidades de IBM InfoSphere Federation Server que proporcionan rendimiento
y flexibilidad para los proyectos de integración incluyen compensación, el
optimizador de consultas y la confirmación de dos fases.
Servidor federado y base de datos federada:
Los componentes principales de un sistema federado son el servidor federado y la
base de datos federada.
Servidor federado
En un sistema federado, el servidor que recibe las solicitudes de consulta y
distribuye dichas consultas a orígenes de datos remotos se conoce como servidor
federado. Un servidor federado incluye una instancia de IBM DB2 para llevar a cabo
la optimización de consultas y almacenar estadísticas sobre orígenes de datos
remotos.
Los procesos de aplicaciones conectan y someten solicitudes a la base de datos del
servidor federado. Un servidor federado está configurado para recibir solicitudes
que pueden estar destinadas a orígenes de datos. El servidor federado distribuye
dichas solicitudes a los orígenes de datos.
Un servidor federado utiliza el cliente nativo del origen de datos para acceder al
origen de datos. Por ejemplo, un servidor federado utiliza el cliente Sybase Open
para acceder a orígenes de datos de Sybase y un controlador ODBC de Microsoft
SQL Server para acceder a orígenes de datos de Microsoft SQL Server.
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Base de datos federada
Para los usuarios y las aplicaciones cliente, los orígenes de datos aparecen como
una única base de datos relacional. Los usuarios y las aplicaciones interactúan con
la base de datos federada gestionada por el servidor federado.
El catálogo del sistema de la base de datos federada contiene entradas que
identifican orígenes de datos y sus características. El servidor federado consulta la
información almacenada en el catálogo del sistema de la base de datos federada y
en el conector del origen de datos para determinar cuál es el mejor plan para
procesar las sentencias SQL.
El sistema federado procesa las sentencias SQL como si los datos de los orígenes
de datos fueran tablas o vistas relacionales ordinarias de la base de datos federada.
v El sistema federado puede correlacionar datos relacionales con datos de formato
no relacional. Esto es así aun cuando los orígenes de datos utilicen dialectos SQL
distintos o no ofrezcan ningún soporte para SQL.
v Las características de la base de datos federada tienen precedencia si éstas son
distintas de las características de los orígenes de datos. Los resultados de las
consultas cumplen la semántica de IBM DB2 aunque se utilicen datos de otros
orígenes de datos no DB2 para calcular dichos resultados.
Derivadores y otros objetos federados:
En un servidor federado y una base de datos federada utiliza conectores
(conocidos como derivadores en el sistema federado), definiciones de servidor,
correlaciones de usuarios y apodos para configurar conexiones con un origen de
datos y para hacer referencia a objetos de un origen de datos.
Derivadores
Los derivadores son un tipo de conector que permite que las bases de datos
federadas interactúen con los orígenes de datos. La base de datos federada utiliza
rutinas almacenadas en una biblioteca denominada módulo de derivador para
implementar un derivador.
Los módulos de derivador permiten que la base de datos federada realice
operaciones tales como conectarse a un origen de datos y recuperar datos.
Generalmente, el propietario de la instancia federada utiliza la sentencia CREATE
WRAPPER para registrar un derivador en la base de datos federada.
Debe crear un derivador para cada tipo de origen de datos al que desee obtener
acceso. Asimismo, debe utilizar las definiciones de servidor y los apodos para
identificar los detalles (nombre, ubicación, etc.) de cada uno de los objetos del
origen de datos.
Un derivador realiza muchas tareas:
v Conectarse al origen de datos mediante la API de conexión estándar del origen
de datos
v Someter consultas al origen de datos en SQL o en el lenguaje de consultas nativo
del origen de datos
v Recibir conjuntos de resultados del origen de datos mediante las API estándar
del origen de datos
v Recopilar estadísticas acerca del origen de datos
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Las opciones del derivador se utilizan para configurar el derivador o para definir
cómo IBM InfoSphere Federation Server lo utiliza.
Definiciones de servidor y opciones de servidor
Después de crear un derivador para un origen de datos, debe especificar un
nombre para identificar el origen de datos en la base de datos federada.
El nombre y otros datos que proporciona el propietario de la instancia al servidor
federado se denominan en su conjunto definición de servidor. Los orígenes de datos
responden a solicitudes de datos y, como tales, también son servidores.
Por ejemplo, un origen de datos de la familia de IBM DB2 puede tener varias bases
de datos. La definición de servidor debe especificar con qué base de datos puede
conectarse el servidor federado. Un origen de datos de Oracle, en cambio, tiene
una base de datos, y el servidor federado puede conectarse a ella sin necesidad de
conocer su nombre. El nombre de la base de datos no se incluye en la definición de
servidor de un origen de datos de Oracle.
Algunos de los datos de la definición de servidor se almacenan como opciones de
servidor. Las opciones de servidor pueden definirse de tal modo que persistan en
conexiones sucesivas con el origen de datos, o pueden definirse para que sean
válidos únicamente mientras dure una conexión.
Correlaciones de usuario
Puede definir una asociación entre el ID de autorización del servidor federado y el
ID de usuario y la contraseña del origen de datos. Esta asociación se conoce como
correlación de usuario.
En algunos casos, no es necesario crear una correlación de usuario si el ID de
usuario y la contraseña que utiliza para conectarse a la base de datos federada son
los mismos que los que utiliza para acceder al origen de datos remoto. Puede crear
y almacenar las correlaciones de usuario en la base de datos federada, o
almacenarlas en un repositorio externo, como por ejemplo, LDAP.
Apodos
Una vez que ha creado las definiciones de servidor y las correlaciones de usuario,
debe crear apodos. Un apodo es un identificador que hace referencia a un objeto de
los orígenes de datos a los que desea obtener acceso. Los objetos que se identifican
con los apodos se conocen como objetos de origen de datos.
Los apodos son punteros mediante los que el servidor federado hace referencia a
los objetos de apodo. Los apodos se correlacionan con objetos específicos del
origen de datos. Gracias a estas correlaciones, no es necesario calificar los apodos
por nombres de origen de datos. La ubicación de los objetos de origen de datos es
transparente para el usuario final y para la aplicación cliente.
Por ejemplo, si define el apodo DEPT para representar una tabla de base de datos
IBM Informix denominada NFX1.PERSON, puede utilizar la sentencia SQL
SELECT * FROM DEPT desde el servidor federado. No obstante, la sentencia
SELECT * FROM NFX1.PERSON no puede utilizarse desde el servidor federado
(excepto en el caso de una sesión de paso a través) a menos que exista una tabla
local en el servidor federado denominada NFX1.PERSON.
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Al crear un apodo para un objeto de origen de datos, los metadatos del objeto se
añaden al catálogo global. El optimizador de consultas utiliza estos metadatos y la
información del derivador para facilitar el acceso al objeto de origen de datos. Por
ejemplo, si el apodo es para una tabla que tiene un índice, el catálogo global
contiene información acerca del índice.
Optimización de las consultas:
La base de datos federada optimiza el rendimiento de las consultas SQL en
orígenes de datos heterogéneos mediante el uso del optimizador de consultas de
IBM DB2 y determinando cuándo es más rápido procesar una consulta en el origen
de datos o en la base de datos federada.
Compensación
El proceso de compensación determina cuando se gestionará una consulta
federada. La base de datos federada compensa la falta de funcionalidad en el
origen de datos de dos formas:
v Puede solicitar que el origen de datos utilice una o más operaciones que son
equivalentes a la función de DB2 en la consulta.
v Puede devolver el conjunto de datos al servidor federado y realizar la función
localmente.
Para los orígenes de datos relacionales, cada tipo de sistema de gestión de bases de
datos relacionales da soporte a un subconjunto de estándar SQL internacional. Si se
encuentra una construcción SQL en el dialecto SQL de DB2, pero no en el dialecto
del origen de datos relacionales, el servidor federado puede implementar esta
construcción en nombre del origen de datos.
Incluso los orígenes de datos que presentan poco soporte para SQL o no soportan
SQL en absoluto se beneficiarán de la compensación.
Optimizador de consultas
Como parte del proceso del compilador SQL, el optimizador de consultas analiza
una consulta. El compilador desarrolla estrategias alternativas, denominadas planes
de acceso, para procesar la consulta.
Los planes de acceso pueden llamar a la consulta para que se procese en el origen
de datos, en el servidor federado o parcialmente en ambos lugares.
El optimizador de consultas utiliza información del derivador y un catálogo de
bases de datos global para evaluar los planes de acceso de las consultas. El
optimizador descompone la consulta en segmentos denominado fragmentos de
consulta. Generalmente, si un origen de datos puede procesar fragmentos de
consulta, es más eficiente pasarle un fragmento de consulta. No obstante, el
optimizador de consultas evalúa otros factores:
v La cantidad de datos que deben procesarse
v La velocidad de proceso del origen de datos
v La cantidad de datos que devolverá el fragmento
v El ancho de banda de la comunicación
v La existencia o no de una tabla de consultas materializada y utilizable en el
servidor federado que represente el mismo resultado de consulta
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El optimizador de consultas genera alternativas de plan de acceso para procesar un
fragmento de consulta. Las alternativas del plan de acceso realizan parte del
trabajo localmente en el servidor federado y en los orígenes de datos remotos. El
optimizador de consultas selecciona el plan que presenta el menor coste de
consumo de recursos.
Confirmación de dos fases para transacciones federadas:
Un sistema federado puede utilizar la confirmación de dos fases para transacciones
que acceden a uno o más orígenes de datos. La confirmación de dos fases puede
proteger la integridad de los datos en un entorno distribuido.
Tenga en cuenta las diferencias siguientes entre la confirmación de una fase y la
confirmación de dos fases:
Confirmación de una fase
Varios orígenes de datos se actualizan de forma individualizada mediante
operaciones de confirmación distintas. Los datos pueden perder la
sincronización si algunos de los orígenes de datos se actualizan
correctamente, y otros, no.
Confirmación de dos fases
El proceso de confirmación se realiza en dos fases: la fase de preparación y
la fase de confirmación. Durante la fase de preparación, un servidor
federado sondea todos los orígenes de datos de confirmación de dos fases
federados que están implicados en una transacción. En esta operación de
sondeo se verifica si cada origen de datos está preparado para confirmar o
retrotraer los datos. Durante la fase de confirmación, el servidor federado
indica a cada uno de los orígenes de datos de confirmación de dos fases
que confirme los datos o que retrotraiga la transacción.
Por ejemplo, si una transacción retira fondos de una cuenta y los deposita en otra
cuenta mediante la confirmación en una fase, puede ocurrir que el sistema
confirme correctamente la operación de retirada, pero que no confirme la operación
de depósito. La operación de depósito puede retrotraerse, pero no ocurre lo mismo
con la operación de retirada, porque ya se ha confirmado correctamente. Como
consecuencia, los fondos se "pierden" virtualmente.
En un entorno de confirmación de dos fases, las transacciones de retirada y de
depósito se preparan conjuntamente y se confirman o retrotraen las dos
transacciones. De este modo, la integridad de los importes de los fondos
permanece intacta.
IBM InfoSphere Data Architect:
InfoSphere Data Architect es un producto complementario del módulo de IBM
InfoSphere Federation Server de IBM InfoSphere Information Server que ayuda a
diseñar bases de datos, a comprender los activos de información y las relaciones
entre ellos, y a optimizar los proyectos de integración.
InfoSphere Data Architect proporciona herramientas para diseñar bases de datos
federadas que pueden interactuar con IBM InfoSphere DataStage y otros módulos
de IBM InfoSphere Information Server.
Con InfoSphere Data Architect, puede descubrir, modelar, visualizar y relacionar
activos de datos heterogéneos. El producto combina posibilidades de modelado de
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datos tradicionales con posibilidades exclusivas de correlación y análisis de
modelos, todo ello organizado en módulos y proyectos.
InfoSphere Data Architect descubre la estructura de los orígenes de datos
heterogéneos examinando y analizando los metadatos subyacentes. InfoSphere
Data Architect sólo requiere que se establezca una conexión JDBC con los orígenes
de datos para explorar sus estructuras mediante consultas nativas.
InfoSphere Data Architect incluye estas características clave:
v Una interfaz gráfica basada en Eclipse para examinar la jerarquía de los
elementos de datos y comprender sus propiedades detalladas, y visualizar
tablas, vistas y relaciones en un diagrama contextual.
v Capacidad para representar elementos a partir de modelos de datos físicos
mediante la notación IE (Information Engineering) o UML (Unified Modeling
Language), permitiendo que los arquitectos de datos creen modelos de datos
físicos desde cero, a partir de modelos lógicos mediante transformación, o a
partir de la base de datos mediante ingeniería inversa.
v Comprobación del cumplimiento controlado por reglas que opera en modelos o
en la base de datos. InfoSphere Data Architect puede analizar el primer, el
segundo y el tercer formulario normal, comprobar índices para detectar un uso
excesivo y realizar comprobaciones de la sintaxis de los modelos.

Tareas de InfoSphere Federation Server
IBM InfoSphere Federation Server incluye el sistema de gestión de bases de datos
relacionales IBM DB2, que permite interactuar con un sistema federado mediante el
Centro de control de DB2, mandatos de DB2, distintas API, proveedores de
servicios web y otros métodos.
Objetos federados:
IBM InfoSphere Federation Server utiliza un enfoque orientado a un asistente que
simplifica las tareas de instalación, configuración y modificación del sistema
federado.
El Centro de control de DB2 es una interfaz gráfica que puede utilizar para realizar
las tareas de configuración más importantes del origen de datos:
v Crear derivadores y definir sus opciones
v Especificar las variables de entorno del origen de datos
v Crear definiciones de servidor y establecer las opciones del servidor
v Crear correlaciones de usuarios y establecer las opciones de usuario
v Crear apodos y establecer las opciones de apodo o las de columna
También puede utilizar el Centro de control de DB2 para configurar el acceso a
servicios web y a orígenes de datos XML.
En la Figura 72 en la página 171 se muestra la página de derivador del asistente
Crear objetos federados con un derivador NET8 seleccionado para configurar el
acceso a Oracle.
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Figura 72. Asistente Crear objetos federados

El asistente proporciona un mecanismo de descubrimiento rápido y flexible para
buscar servidores, apodos y otros objetos federados. Puede especificar criterios de
filtro en la ventana de descubrimiento para delimitar las opciones, como se
muestra en la Figura 73.

Figura 73. Uso de la función de descubrimiento para buscar apodos en un servidor federado

Gestión de una base de datos federada:
IBM InfoSphere Federation Server proporciona varias características que se pueden
utilizar para administrar el sistema federado.
Acerca de esta tarea
Supervisor de instantáneas
Puede utilizar el supervisor de instantáneas para capturar información
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sobre orígenes de datos federados y cualquier aplicación conectada en un
determinado momento. Las instantáneas resultan útiles para determinar el
estado de un sistema federado. Tomadas a intervalos regulares, las
instantáneas también pueden resultar útiles para observar tendencias y
prever problemas potenciales.
Supervisor de salud
Los indicadores federados de salud se instalan cuando se instala el
supervisor de salud. Cuando el estado de un apodo o servidor no es
normal, los indicadores de salud emiten una alerta. Puede mostrar los
resultados de la supervisión utilizando el Centro de salud del Centro de
control o a través de la interfaz de línea de mandatos.
Colocación de datos en memoria caché con Tablas de consultas materializadas
(MQT)
Se utilizan tablas de consultas materializadas para colocar datos en
memoria caché localmente y para mejorar el rendimiento de las consultas.
Puede utilizar apodos de orígenes de datos relacionales y no relacionales
para crear tablas de consultas materializadas.
Ajuste del rendimiento
Se conserva información detallada del optimizador de consultas en tablas
Explain, separadas del propio plan de acceso real. Esta información
permite realizar un análisis detallado de un plan de acceso. Se puede
utilizar el programa de utilidad Visual Explain para mostrar el plan de
acceso de la consulta.
Seguridad del sistema federado
El servidor de federación protege los datos y los recursos asociados
mediante el uso de una combinación de servicios de seguridad externos e
información interna de control de accesos. Para acceder a un servidor de
bases de datos, el usuario debe pasar varias comprobaciones de seguridad
antes de que se le otorgue acceso a datos o recursos de base de datos. El
primer paso de la seguridad de base de datos se denomina autenticación:
el usuario debe probar que es quien dice ser. El segundo paso se denomina
autorización: el gestor de la base de datos decide si el usuario validado
tiene autorización para realizar la acción solicitada o para acceder a los
datos solicitados.
Tablas de consultas materializadas para mejorar el rendimiento de consultas:
Una Tabla de consultas materializadas (MQT) puede mejorar el rendimiento de las
consultas, almacenando los datos localmente en lugar de acceder a los datos
directamente desde el origen de datos.
Se utilizan tablas de consultas materializadas para colocar datos en memoria caché
localmente y para mejorar el rendimiento de las consultas. Puede utilizar apodos
de orígenes de datos relacionales y no relacionales para crear tablas de consultas
materializadas.
Los usuarios de MQT pueden elegir entre distintas opciones para crear distintos
comportamientos para renovar la MQT cuando las tablas de origen cambian. El
optimizador sabe si la MQT ha quedado obsoleta. No utilizará automáticamente la
MQT obsoleta cuando se realice una consulta sobre el apodo.
Una forma de MQT es la tabla de memoria caché. Una tabla de memoria caché
está formada por los componentes siguientes:
v Un apodo en el sistema de bases de datos federado
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v Una o más tablas de consultas materializadas que se definen en el apodo
v Una planificación de réplica para sincronizar las tablas de consultas
materializadas locales con las tablas del origen de datos
Para crear los componentes de una tabla de memoria caché, debe utilizar el
asistente de tablas de memoria caché del Centro de control de DB2 para crear los
componentes de una tabla caché. En la Figura 74 se muestra la página del asistente
en la que debe especificar los detalles para crear una tabla de consulta
materializada.
El asistente indica automáticamente si faltan valores que son necesarios para crear
la tabla de consulta materializada. En este ejemplo, el asistente valida los valores
después de seleccionar la columna EMPNO como índice único para la tabla.

Figura 74. Asistente de tablas de memoria caché

El Centro de control de DB2 también proporciona controles simples e intuitivos
para estas tareas:
v Direccionar consultas a las tablas de memoria caché
v Habilitar e inhabilitar los valores de memoria caché de réplica
v Modificar los valores para las tablas de consultas materializadas
v Descartar tablas de consultas materializadas de una tabla de memoria caché
Procedimientos almacenados federados:
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Un procedimiento federado es un objeto de base de datos federado que hace
referencia a un procedimiento de un origen de datos. En ocasiones se hace
referencia a los procedimientos federados como procedimientos almacenados.
Un procedimiento federado es para un procedimiento remoto lo que un apodo es
para una tabla remota. Con un procedimiento federado es posible llamar a un
procedimiento de origen de datos. Un procedimiento puede federarse mediante la
línea de mandatos del Centro de control de DB2.
IBM InfoSphere Federation Server proporciona las mismas funciones de
descubrimiento para los procedimientos almacenados federados que para los
servidores, los apodos y otros objetos.
En la Figura 75 se muestra la ventana de creación de procedimientos almacenados
federados después de utilizar la ventana de descubrimiento para generar una lista
de posibles procedimientos de orígenes de datos donde Name es %EMP%. Debe
seleccionar el procedimiento que desea crear y dejar que el Centro de control de
DB2 rellene los campos y los valores en función de la información del
procedimiento de origen de metadatos.

Figura 75. Ventana de creación de procedimientos almacenados federados

InfoSphere Replication Server
IBM InfoSphere Replication Server distribuye, consolida y sincroniza datos para su
alto rendimiento y disponibilidad, y para la continuidad empresarial.
Dos tipos de réplica, la réplica Q y la réplica SQL, dan soporte a una amplia gama
de casos de ejemplo empresariales:
Réplica Q
Solución de réplica de baja latencia y gran volumen que utiliza colas de
mensajes de WebSphere MQ para transmitir transacciones entre bases de
datos o subsistemas de origen y de destino. Un proceso de captura lee el
registro de recuperación de DB2 para detectar los cambios realizados en las
tablas de origen y envía las transacciones como mensajes a través de colas,
donde se leen y se aplican a los destinos. La réplica Q ofrece estas ventajas:
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Latencia mínima
Los cambios se envían tan pronto como se han confirmado en el
origen y se han leído del registro.
Rendimiento de grandes volúmenes
El proceso de captura puede manejar los cambios rápidos que se
realizan en el origen, y el proceso de aplicación de varias hebras
puede manejar la velocidad del canal de comunicación.
Tráfico mínimo en la red
Los mensajes se envían utilizando un formato compacto, y las
opciones de envío de datos permiten transmitir la cantidad mínima
de datos.
Asincronía
El uso de colas de mensaje permite al proceso de aplicación recibir
transacciones sin necesidad de conectarse a la base de datos o al
subsistema de origen. Si uno de los programas de réplica se
detiene, los mensajes permanecen en las colas para poder
procesarlos cuando el programa esté listo de nuevo. Puesto que los
mensajes son persistentes, el origen y el destino permanecen
sincronizados aun cuando un sistema o dispositivo falle.
La réplica Q da soporte a DB2 para z/OS y a DB2 para Linux, UNIX y
Windows como plataformas de origen. Asimismo, la réplica Q da soporte a
las plataformas de destino siguientes: DB2 para z/OS, DB2 para Linux,
UNIX y Windows, Informix, Microsoft SQL Server, Oracle y Sybase.
Réplica SQL
La réplica SQL captura los cambios realizados en las tablas y vistas de
origen, y utiliza tablas de base para almacenar datos transaccionales
confirmados. Luego los cambios se leen de las tablas de base y se replican
en las tablas de destino correspondientes. La réplica SQL ofrece estas
ventajas:
Captura única
Con las tablas de base, los datos pueden capturarse y representarse
una vez para la entrega a varios destinos, en distintos formatos y
en distintos intervalos de entrega. Ambas tablas y vistas se admiten
como orígenes.
Flexibilidad
Puede replicar de forma continuada, a intervalos o sólo una vez.
También puede desencadenar la réplica con sucesos de base de
datos. Puede replicar un subconjunto de la tabla mediante la
exclusión de columnas y el filtrado de filas. Asimismo, puede
utilizar expresiones y otras funciones para transformar datos antes
de que se apliquen.
Configuraciones tipo núcleo-radio
Puede replicar los datos entre un origen de datos maestro y una o
más réplicas del origen. Los cambios que se realizan en el origen
maestro se propagan a las réplicas, y los cambios que se realizan
en las réplicas también se propagan al origen maestro. Siempre que
se produce un conflicto entre los datos que se envían del origen
maestro y los que se envían de la réplica, tienen precedencia los
datos que se envían desde el origen maestro.
La réplica SQL da soporte a las plataformas de origen y de destino
siguientes: DB2 para z/OS, DB2 para Linux, UNIX y Windows, IBM DB2
Introducción a InfoSphere Information Server
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para IBM i, Informix, Microsoft SQL Server, Oracle y Sybase. Además, la
réplica SQL da soporte a destinos Teradata.

InfoSphere Data Event Publisher
IBM InfoSphere Data Event Publisher captura los sucesos de datos modificados y
los publica como mensajes WebSphere MQ que otras aplicaciones pueden utilizar
para controlar los procesos subsiguientes.
Los cambios realizados en las tablas de origen, o en los eventos, se capturan del
registro y se convierten en mensajes en formato XML (Extensible Markup
Language). Este proceso proporciona un modelo de integración de datos de
inserción que idealmente es adecuado para los escenarios de integración de
aplicaciones empresariales (EAI) controladas por datos, y en la actualización de
cambios para la inteligencia empresarial i la gestión de datos maestros.
Cada mensaje contiene una transacción completa o un único cambio de nivel de
fila. Los mensajes se colocan en las colas de mensajes de WebSphere MQ y se leen
mediante un intermediario de mensajes u otras aplicaciones. Es posible publicar
subconjuntos de columnas y filas de tablas de origen de modo que sólo se
publiquen los datos necesarios.
Puede utilizar la publicación de sucesos para distintas funciones que requieran
publicar los datos, inclusive la aportación de datos a aplicaciones web e
intermediarios de información centralizados, y el desencadenamiento de acciones
basadas en operaciones de inserción, actualización o supresión en tablas de origen.
Estas tablas pueden ser tablas relacionales de DB2 para z/OS y DB2 para Linux,
UNIX y Windows.
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Accesibilidad de los productos
Puede obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de
IBM.
Los módulos y las interfaces de usuario de los productos de IBM InfoSphere
Information Server no son totalmente accesibles. El programa de instalación instala
los siguientes módulos y componentes del producto:
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage
Para obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de IBM,
consulte la información de accesibilidad de productos de IBM en
http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html.

Documentación accesible
Se proporciona documentación accesible sobre los productos de InfoSphere
Information Server en un Information Center. El Information Center presenta la
documentación en formato XHTML 1.0, que se puede ver en la mayoría de
navegadores web. El formato XHTML permite establecer propiedades de
visualización en el navegador. También permite utilizar lectores de pantalla y otras
tecnologías de asistencia para acceder a la documentación.

IBM y la accesibilidad
Consulte el IBM Human Ability and Accessibility Center para obtener más
información sobre el compromiso de IBM con respecto a la accesibilidad.

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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Acceso a la documentación de productos
La documentación se proporciona en diversas ubicaciones y formatos, también en
la ayuda que se abre directamente desde la interfaz del producto, en un
Information Center para toda la suite y en manuales en archivos PDF.
El Information Center se instala como un servicio común con IBM InfoSphere
Information Server. El Information Center contiene una ayuda para la mayoría de
interfaces del producto, así como documentación completa para todos los módulos
de productos de la suite. Puede abrir el Information Center desde el producto
instalado o bien desde un navegador Web.

Acceso a Information Center
Puede utilizar los métodos siguientes para abrir el Information Center instalado.
v Pulse el enlace Ayuda de la parte superior derecha de la interfaz de cliente.
Nota: Desde IBM InfoSphere FastTrack e IBM InfoSphere Information Server
Manager, el elemento Ayuda principal abre un sistema de ayuda local.
Seleccione Ayuda > Abrir Information Center para abrir el Information Center
de toda la suite.
v Pulse la tecla F1. La tecla F1 abre generalmente el tema que describe el contexto
actual de la interfaz de cliente.
Nota: La tecla F1 no funciona en clientes Web.
v Utilice un navegador Web para acceder al Information Center instalado, aunque
no haya iniciado sesión en el producto. Especifique la siguiente dirección en un
navegador Web: http://host_name:port_number/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.home.doc/ic-homepage.html. El
nombre_host es el nombre del sistema de capa de servicios en el que está
instalado en Information Center, y número_puerto es el número de puerto para
InfoSphere Information Server. El número de puerto predeterminado es 9080.Por
ejemplo, en un sistema Microsoft® Windows® Server denominado iisdocs2, la
dirección Web tendrá este formato: http://iisdocs2:9080/infocenter/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.nav.doc/dochome/
iisinfsrv_home.html.
También hay disponible un subconjunto del Information Center, que se renueva
periódicamente, en el sitio web de IBM http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
iisinfsv/v8r7/index.jsp.

Obtener la documentación en PDF y en copia impresa
v También puede disponer de un subconjunto de manuales en archivos PDF
mediante el instalador de software de InfoSphere Information Server y el soporte
de distribución. El resto de manuales en archivos PDF está disponible en línea y
pueden accederse desde este documento de soporte: https://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v También puede solicitar publicaciones de IBM en formato impreso, ya sea en
línea o a través de su representante local de IBM. Para solicitar publicaciones en
línea, vaya al Centro de publicaciones de IBM en http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss.
© Copyright IBM Corp. 2006, 2011
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Facilitar comentarios sobre la documentación
Puede enviar sus comentarios sobre la documentación de la siguiente manera:
v Formulario de comentarios en línea de los lectores: www.ibm.com/software/
data/rcf/
v Correo electrónico: comments@us.ibm.com
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Enlaces a sitios web que no pertenecen a IBM
Este Information Center puede proporcionar enlaces o referencias a recursos y
sitios web que no pertenecen a IBM.
IBM no efectúa ninguna representación, garantía u otros compromisos sobre
ninguno de los sitios web que no pertenecen a IBM o sobre los recursos de terceros
(incluidos los sitios web de Lenovo) a los que se puede hacer referencia, sean
accesibles desde algún sitio web de IBM o estén enlazados a algún sitio web IBM.
Un enlace a un sitio web que no pertenece a IBM no significa que IBM apruebe el
contenido o el uso de dicho sitio web o el uso de su propietario. Además, IBM no
es responsable, ni se presta a ninguna transacción en la que pueda entrar con
terceros, aun cuando aprenda de dichos terceros (o use un enlace a dichos terceros)
desde un sitio de IBM. Por consiguiente, reconoce y acepta que IBM no es
responsable de la disponibilidad de dichos sitios o recursos externos, y no es
responsable ni responde de ningún contenido, servicio, producto u otros materiales
disponibles desde estos sitios o recursos o en dichos sitios o recursos
Cuando accede a un sitio web que no pertenece a IBM, incluso a uno que pueda
contener el logotipo de IBM, entienda por favor que es independiente de IBM, y
que IBM no controla el contenido de ese sitio web. Depende de usted tomar las
precauciones para protegerse frente a virus, gusanos, caballos troyanos y otros
programas potencialmente destructivos y proteger la información como considere
adecuado.
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Avisos y marcas registradas
La presente información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en
Estados Unidos.

Avisos
Es posible que IBM no comercialice en otros países los productos, servicios o
características que se describen en este manual. Consulte al representante local de
IBM para obtener información sobre los productos y servicios que actualmente
pueden adquirirse en su zona. Cualquier referencia a un producto, programa o
servicio de IBM no pretende afirmar ni implicar que sólo se pueda utilizar dicho
producto, programa o servicio de IBM. En su lugar se puede utilizar cualquier
producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no vulnere ninguno
de los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, es responsabilidad
del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa
o servicio que no sea de IBM.
IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes en tramitación que afecten al
tema tratado en este documento. La posesión de este documento no otorga
ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por
escrito, a la siguiente dirección:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785 EE. UU.
Para formular consultas relacionadas con el juego de caracteres de doble byte
(DBCS), póngase en contacto con el departamento de la propiedad intelectual de
IBM de su país o envíe las consultas, por escrito, a la siguiente dirección:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japón
El párrafo siguiente no es aplicable al Reino Unido ni a ningún país en donde
tales disposiciones sean incompatibles con la legislación local:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA
ESTA PUBLICACIÓN TAL CUAL, SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, NI
EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN DE DERECHOS,
COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Algunos
estados no permiten la declaración de limitación de responsabilidad de garantías
expresas o implícitas en determinadas transacciones. Por consiguiente, es posible
que esta declaración no se aplique en su caso.
Esta información podría contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La
información de este documento está sujeta a cambios periódicos; dichos cambios se
incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. Es posible que IBM realice

© Copyright IBM Corp. 2006, 2011

183

mejoras o efectúe cambios en el(los) producto(s) y/o el(los) programa(s) descritos
en esta publicación en cualquier momento sin previo aviso.
Las referencias hechas en esta publicación a sitios Web que no son de IBM se
proporcionan sólo para la comodidad del usuario y no constituyen un aval de esos
sitios Web. La información contenida en estos sitios Web no forma parte de la
información del presente producto IBM, y el usuario es responsable de la
utilización de dichos sitios.
IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que se le facilite de la
manera que considere adecuada, sin contraer por ello ninguna obligación con el
remitente.
Los licenciatarios de este programa que deseen obtener información sobre él con el
fin de habilitar: (i) el intercambio de información entre programas creados de
forma independiente y otros programas (incluido éste) y (ii) el uso mutuo de la
información intercambiada, deben ponerse en contacto con:
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San José, CA 95141-1003 EE.UU.
Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones
apropiados, incluido en algunos casos el pago de una tarifa.
El programa bajo licencia descrito en este documento y todo el material bajo
licencia asociado a él los proporciona IBM según los términos del Acuerdo de
Cliente de IBM, el Acuerdo Internacional de Programas Bajo Licencia de IBM o
cualquier acuerdo equivalente entre el usuario e IBM.
Los datos de rendimiento contenidos en este documento se obtuvieron en un
entorno controlado. Por consiguiente, es posible que los resultados obtenidos en
otros entornos operativos varíen de forma significativa. Algunas mediciones
pueden haberse efectuado en sistemas a nivel de desarrollo, y no existe ninguna
garantía de que dichas mediciones sean las mismas en sistemas de disponibilidad
general. Además, es posible que algunas mediciones se hayan estimado mediante
extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento
deben verificar los datos aplicables a su entorno específico.
La información relacionada con productos ajenos a IBM se ha obtenido a partir de
los proveedores de dichos productos, los anuncios que han publicado u otras
fuentes de dominio público. IBM no ha probado dichos productos ni puede
confirmar la precisión del rendimiento, la compatibilidad ni ninguna otra
afirmación sobre productos ajenos a IBM. Las preguntas sobre las prestaciones de
productos que no son de IBM deben dirigirse a los proveedores de esos productos.
Todas las declaraciones de intenciones de IBM están sujetas a cambio o cancelación
sin previo aviso, y sólo representan objetivos.
Esta información sólo tiene como objeto la planificación. La información de este
documento está sujeta a cambios antes de que los productos descritos estén
disponibles.
Este manual contiene ejemplos de datos e informes que se utilizan en operaciones
comerciales diarias. Para ilustrarlos de la forma más completa posible, los ejemplos
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incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos
nombres son ficticios y cualquier similitud con nombres y direcciones utilizados
por una empresa real es totalmente fortuita.
LICENCIA DE COPYRIGHT:
Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en código fuente
que ilustran técnicas de programación en diferentes plataformas operativas. Puede
copiar, modificar y distribuir estos programas de ejemplo de cualquier forma, sin
pagar a IBM, con la finalidad de desarrollar, utilizar o distribuir programas de
aplicación que se ajusten a la interfaz de programación de aplicaciones para la
plataforma operativa para la que se han escrito los programas de ejemplo. Estos
ejemplos no se han probado bajo todas las condiciones posibles. IBM, por lo tanto,
no puede garantizar ni dar por sentada la fiabilidad, la capacidad de
mantenimiento ni el funcionamiento de dichos programas. Los programas de
ejemplo se suministran "TAL CUAL", sin garantía de ninguna clase. IBM no se
hace responsable de los daños que se hayan podido causar debido al uso de los
programas de ejemplo.
Todas las copias o partes de estos programas de ejemplo, o cualquier trabajo
derivado, deberán incluir un aviso de copyright como el siguiente:
© (nombre de la empresa) (año). Partes de este código provienen de programas de
ejemplo de IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _entrar el año o los años_.
Reservados todos los derechos.
Si está visualizando esta información en copia software, es posible que las
fotografías o las ilustraciones en color no aparezcan.

Marcas registradas
IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de International
Business Machines Corp. en muchos países o regiones de alrededor del mundo.
Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM u
otras empresas. Encontrará una lista actualizada de las marcas registradas de IBM
en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Los términos siguientes son marcas registradas de otras compañías:
Adobe es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated en los Estados
Unidos y/o en otros países.
IT Infrastructure Library es una marca registrada de Agencia Central de
Telecomunicaicones e informática and Telecommunications Agency que es ahora
parte de la Oficina de Comercio Gubernamental.
Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel Centrino, el
logotipo de Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium y Pentium
son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation o de sus
subsidiarias en los Estados Unidos y en otros países.
Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos y/o otros
países.
Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas
registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países.
Avisos y marcas registradas

185

ITIL es un marca registrada y es una marca registrada comunitaria de la Oficina de
Comercio Gubernamental, y está registrada en la Oficina de marcas registradas y
patentes de los EE.UU.
UNIX es una marca registrada de The Open Group en Estados Unidos y en otros
países.
Cell Broadband Engine es una marca registrada de Sony Computer Entertainment,
Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países y se utiliza bajo la licencia
correspondiente.
Java y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcas
registradas de Oracle y/o sus afiliadas.
El servicio postal de los Estados Unidos (United States Postal Service) es
propietario de las siguientes marcas registradas: CASS, CASS Certified, DPV,
LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal Service, USPS y United States
Postal Service. IBM Corporation tiene titularidad no exclusiva de licencias de DPV
y LACSLink de United States Postal Service.
Otros nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas registradas o
marcas de servicio de otros.
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Cómo ponerse en contacto con IBM
Puede ponerse en contacto con IBM para obtener soporte al cliente, servicios de
software, información sobre el producto e información general. También puede
facilitar comentarios a IBM acerca de productos y documentación.
La siguiente tabla enumera los recursos para soporte al cliente, servicios de
software, formación, e información de productos y soluciones.
Tabla 2. Recursos de IBM
Recurso

Descripción y ubicación

Portal de soporte de IBM

Puede personalizar la información de
soporte seleccionando los productos y los
temas que sean de su interés en
www.ibm.com/support/entry/portal/
Software/Information_Management/
InfoSphere_Information_Server

Servicios de software

Puede encontrar información sobre servicios
de software, de tecnologías de la
información y de consultoría empresarial en
el sitio de soluciones, en
www.ibm.com/businesssolutions/

Mi IBM

Puede gestionar enlaces a sitios web de IBM
y a información que satisfaga sus
necesidades específicas de soporte técnico
creando una cuenta en el sitio Mi IBM:
www.ibm.com/account/

Formación y certificación

Puede obtener información sobre formación
técnica y servicios de educación diseñados
para personas, empresas y organizaciones
públicas, a fin de adquirir, mantener y
optimizar sus habilidades de TI en
http://www.ibm.com/software/swtraining/

Representantes de IBM

Puede contactar con un representante de
IBM para obtener información sobre
soluciones en www.ibm.com/connect/ibm/
us/en/

Facilitar comentarios
La tabla siguiente describe la forma en que se facilitan comentarios a IBM acerca
de productos y documentación de productos.
Tabla 3. Facilitar comentarios a IBM
Tipo de comentarios

Acción

Comentarios sobre el producto

Puede proporcionar comentarios generales
sobre productos mediante la encuesta de
consumo en el sitio web
www.ibm.com/software/data/info/
consumability-survey
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Tabla 3. Facilitar comentarios a IBM (continuación)
Tipo de comentarios

Acción

Comentarios sobre la documentación

Para realizar comentarios acerca del
Information Center, pulse el enlace
Comentarios situado en la parte superior
derecha de cualquiera de los temas del
Information Center. También puede enviar
sus comentarios sobre los manuales en
archivos PDF, el Information Center o
cualquier otra documentación de los
siguientes modos:
v Formulario de comentarios en línea de los
lectores: www.ibm.com/software/data/
rcf/
v Correo electrónico: comments@us.ibm.com
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