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Capítulo 1. Introducción a IBM InfoSphere Information
Services Director
Puede crear más fácilmente procesos empresariales con información de un entorno complejo y
heterogéneo si la información se publica como servicios coherentes y reutilizables.
La integración de información es un paso clave de la creación de servicios con IBM® InfoSphere
Information Server. IBM InfoSphere Information Services Director permite que unidades de cualquier
componente de la suite se desplieguen como servicios web o como Enterprise Java Beans (EJB) en
cuestión de minutos. La carga de IBM InfoSphere Information Services Director equilibra las solicitudes
de servicio entre varios nodos InfoSphere Information Server, para asegurar una absorción sin problemas
de los picos de carga y para asegurar la tolerancia a errores y la alta disponibilidad. Proporciona las
siguientes posibilidades clave:
v Permite el empaquetado de la lógica de integración de la información como servicios que aíslan los
desarrolladores de recursos subyacentes
v Permite que estos servicios se invoquen como EJB o como servicios web
v Facilita acceso a los servicios mediante el formato XML o JSON
v Permite la exposición de servicios como canales de información RSS
v Permite utilizar el método de transporte JMS para el acceso asíncrono a respuestas de servicio
v Proporciona equilibrio de carga y tolerancia a errores para solicitudes en varios servidores
v Proporciona la infraestructura fundamental para los servicios de información
La arquitectura extensible de InfoSphere Information Services Director permite habilitar una amplia gama
de tareas de gestión de información, como por ejemplo, la limpieza de datos, la transformación de datos
y los servicios de federación de datos.

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
Proporcionan un espacio centralizado donde el usuario puede registrar los sucesos de servicio.
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 los
mensajes de registro cronológico que se guardan 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.
Catálogo de servicios
Proporciona a los usuarios los medios para buscar y examinar los servicios por categoría y para
ver las descripciones que se pueden definir cuando se crea el servicio. InfoSphere Information
Services Director también proporciona un enlace directo a IBM WebSphere Service Registry and
Repository para los usuarios que dispongan de este producto.
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.

© Copyright IBM Corp. 2008, 2011

1

Conceptos relacionados
Capítulo 6, “Desarrollo de aplicaciones, servicios y operaciones”, en la página 33
Como se muestra en la siguiente figura, el modelo de desarrollo de IBM InfoSphere Information Services
Director se basa en una jerarquía de objetos que definen el flujo de desarrollo.
“Conexión de un enlace a un servicio” en la página 40
Los consumidores del servicio pueden acceder a los servicios de información mediante diversas
tecnologías de interoperatividad de programa. Estas tecnologías se llaman enlaces.
Capítulo 8, “Consumidores del servicio”, en la página 81
Los consumidores del servicio pueden acceder a los servicios de información mediante diversas
tecnologías de interoperatividad de programa.

Arquitectura de IBM InfoSphere Information Services Director y IBM
InfoSphere Information Server
Para entender el funcionamiento de IBM InfoSphere Information Services Director, debe entender la
arquitectura de IBM InfoSphere Information Server.
Tal como se muestra en la figura siguiente, InfoSphere Information Server se instala en cuatro niveles:
cliente, repositorio de metadatos, servicios y motor. Los componentes del producto se instalan en cada
nivel en función de las opciones que escoja. Los niveles se pueden instalar en el mismo sistema o en
sistemas diferentes. Debe entender dónde se instala cada nivel y el impacto que tienen en la instalación.
En la figura siguiente se muestra el cliente, la documentación, el repositorio de metadatos, el nivel de
servicios y el motor instalados en dos sistemas. El Sistema A es un sistema Microsoft Windows XP o
Windows Vista y el Sistema B es un sistema Windows Server 2003, Linux o UNIX.
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Sistema A: Windows® XP
Cliente

Documentación

Sistema B: Windows Server® 2003, Linux® o UNIX®
WebSphere
Application Server

Capa de servicios

DB2
Capa de motor
Repositorio
de metadatos

Figura 1. Configuración de InfoSphere Information Server

El nivel de servicios
El servidor de InfoSphere Information Services Director reside en el nivel de servicios de InfoSphere
Information Server. El nivel de servicios se encuentra en un IBM WebSphere Application Server. El mismo
InfoSphere Information Services Director es un conjunto de Enterprise Java Beans (EJB) que se ejecuta en
el servidor de aplicaciones. Cada servicio de InfoSphere Information Server generado por InfoSphere
Information Services Director se genera como bean de sesión EJB independientemente de si la función es
un trabajo de IBM InfoSphere DataStage, un trabajo de IBM InfoSphere QualityStage, un procedimiento
almacenado en la base de datos o una consulta federada. Después de generarse el bean de sesión de
servicio, se crean artefactos adicionales en función de si es necesario el enlace SOAP sobre HTTP o EJB
para el servicio. El nivel de servicios también es el lugar donde residen los programas de IBM InfoSphere
Metadata Server, que suministran a InfoSphere Information Services Director los servicios de IBM
InfoSphere Metadata Server que crean y almacenan metadatos de tiempo de ejecución de InfoSphere
Information Services DirectorInfoSphere Information Services Director.

El nivel de cliente
Los servicios de información se desarrollan, se despliegan y se mantienen mediante dos aplicaciones
cliente:
Consola de IBM InfoSphere Information Server
La consola es una interfaz de usuario pensada para las tareas que integra los componentes de la
suite en una infraestructura unificada. La consola incluye espacios de trabajo que se utilizan para
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crear y completar las tareas de integración de información, como por ejemplo, la investigación de
datos, la creación de planificación de trabajos y de registros y el despliegue de aplicaciones o
servicios web.
Consola web de IBM InfoSphere Information Server
El Catálogo de servicios de información forma parte de la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server. El Catálogo de servicios de información contiene información sobre los
servicios de información desplegados. También permite examinar el árbol de categorías de
servicios del catálogo y buscar servicios desplegados (con o sin categoría) por atributos
personalizados y metadatos de tiempo de diseño.

El nivel de motor
El nivel de motor es el lugar donde tiene lugar gran parte del trabajo realizado por InfoSphere
Information Server. En InfoSphere Information Services Director, el nivel de motor es el lugar donde
residen los proveedores reales de información (aunque no es necesario que todos los proveedores de
información formen parte de InfoSphere Information Server), InfoSphere DataStage, InfoSphere
QualityStage y IBM InfoSphere Federation Server forman parte del nivel de motor. Cuando se instalan los
servidores de InfoSphere DataStage o InfoSphere QualityStage se registran en un dominio concreto. El
servidor de InfoSphere Information Services Director sólo se puede conectar a los servidores registrados
en el mismo dominio donde reside el servidor de InfoSphere Information Services Director. El motivo es
que InfoSphere DataStage y InfoSphere QualityStage comparten los servicios comunes, como la seguridad
o InfoSphere Information Services Director y, por lo tanto, deben residir en el mismo dominio. Los
proveedores de información, como por ejemplo IBM InfoSphere Federation Server e IBM DB2, no están
asociados con un dominio específico y, por lo tanto, no están sujetos a esta restricción.

Flujo de mensajes de IBM InfoSphere Information Services Director
Las solicitudes de servicio de IBM InfoSphere Information Services Director requieren una serie de pasos
para procesarse.
La figura siguiente muestra un único servidor InfoSphere Information Services Director y dos agentes de
Application Service Backbone (ASB). Los puntos finales deInfoSphere Information Services Director
pueden ser para SOAP sobre HTTP, EJB y otros. Cuando una solicitud llega al punto final, se pasa al
Adaptador de Application Service Backbone (ASB) junto con la información sobre la operación solicitada.
Los metadatos de la operación se utilizan para determinar el conjunto de proveedores que pueden
procesar la solicitud y el equilibrador de carga a utilizar para pasar la solicitud al agente ASB correcto. El
agente ASB es la parte de Information Service Framework (ISF) que proporciona un medio para enviar
solicitudes al servidor ASB (donde está instalado IBM InfoSphere Information Server) a sistemas remoto
donde está ubicado el agente ASB sin la necesidad de tener un servidor de aplicaciones J2EE completo en
cada ubicación cliente. El agente ASB utiliza una arquitectura de conector para permitir que diferentes
tipos de solicitud se pasen desde el servidor ASB.
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Punto final ISD

Punto final ISD

Punto final ISD

Adaptador ASB
Equilibrador de carga

Cola de operaciones

Cola de operaciones

Interconexión

Interconexión

Interconexión

Interconexión

Trabajo/
Consulta

Trabajo/
Consulta

Trabajo/
Consulta

Trabajo/
Consulta

Agente ASB

Agente ASB

Figura 2. Flujo de mensajes

Information Service Framework también proporciona equilibrio de carga y agrupación de recursos. El
equilibrador de carga se utiliza únicamente para equilibrar la carga entre dos agentes ASB distintos. Por
tanto, si una operación sólo tiene un proveedor adjunto, o si todos los proveedores adjuntos se ejecutan
en el mismo agente ASB, entonces no se realizará el equilibrio de carga. El equilibrador de carga pasa la
solicitud al agente ASB donde se coloca en una cola para la operación que se esté procesando. Cuando
queda disponible una ranura en la interconexión, la solicitud se mueve de la Cola de operación a la
interconexión donde se procesa por el trabajo IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere Federation
Server o la consulta IBM DB2 correspondientes, el procedimiento almacenado u otro proveedor. Durante
el tiempo de ejecución el usuario puede afectar al comportamiento del equilibrador de carga y de estas
colas.
Conceptos relacionados
“Valores de tiempo de ejecución” en la página 72
Durante el diseño de la operación de servicio, se crean los valores predeterminados para la duración del
tiempo de ejecución.
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Capítulo 2. Proveedores de servicio de información
soportados
Los proveedores de servicios de información son los orígenes de las operaciones de sus servicios. Si
utiliza IBM InfoSphere Information Services Director, puede crear servicios a partir de los siguientes
proveedores de servicios de información: IBM InfoSphere DataStage; IBM InfoSphere QualityStage; IBM
DB2 for Linux, UNIX y Microsoft Windows; IBM InfoSphere Federation Server; IBM InfoSphere Classic
Federation Server for z/OS; y Oracle Database Server.

Acerca de esta tarea
Para utilizar un proveedor de servicios de información como origen para InfoSphere Information Services
Director, debe poder conectarse al proveedor de servicios desde la Consola de IBM InfoSphere
Information Server.
Tabla 1. Proveedores de servicios de información soportados por InfoSphere Information Services Director
Proveedor de servicios de información

Operaciones que puede exponer utilizando laConsola
de IBM InfoSphere Information Server

InfoSphere DataStage o InfoSphere QualityStage

Trabajos de InfoSphere DataStage y InfoSphere
QualityStage

IBM DB2
Nota: El soporte para IBM DB2 como proveedor de
servicios está limitado a Linux, UNIX y Windows. DB2
for z/OS no está soportado.

Consultas o procedimientos almacenados de IBM DB2 o
consultas SQL creadas mediante la utilización del
Creador de SQL, que está disponible en la consola

IBM InfoSphere Federation Server

Consultas o procedimientos almacenados de IBM
InfoSphere Federation Server o consultas SQL que cree
con el Creador de SQL que está disponible en la consola

IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS

Consultas o procedimientos almacenados de IBM
InfoSphere Classic Federation Server for z/OS o
consultas SQL que cree con el Creador de SQL que está
disponible en la consola

Oracle Database Server

Consultas o procedimientos de Oracle Database Server o
consultas SQL que cree con el Creador de SQL que está
disponible en la consola

Conceptos relacionados
Capítulo 6, “Desarrollo de aplicaciones, servicios y operaciones”, en la página 33
Como se muestra en la siguiente figura, el modelo de desarrollo de IBM InfoSphere Information Services
Director se basa en una jerarquía de objetos que definen el flujo de desarrollo.
Tareas relacionadas
“Adición de operaciones” en la página 63
Añada operaciones para definir las tareas de información de un servicio. Cada servicio de información se
compone de un conjunto de operaciones que utilizan artefactos como consultas de bases de datos para la
lógica empresarial. La implementación de operaciones, como consultas de bases de datos, y trabajos de
IBM InfoSphere DataStage, está oculta para el cliente de servidor. Este acoplamiento individual permite a
los clientes de servicio desarrollar de forma independiente servicios de información y requiere una
coordinación mínima entre el desarrollador del servicio y el desarrollador del cliente de servicio.

© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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Capítulo 3. Diseño de IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage trabajos como servicios
Exponer los trabajos de IBM InfoSphere DataStage y de IBM InfoSphere QualityStage como servicios
implica un conjunto de restricciones y directrices. La plataforma de arquitectura orientada a servicios
(SOA) soporta tres topologías de trabajo para distintos requisitos de carga y de estilo de trabajo: trabajos
por lotes, trabajos por lotes con una etapa de salida de servicio y trabajos con etapas input y output de
servicio.
El diseño de un trabajo determina si se ejecuta de forma continua o si se ejecuta una vez finalizado.
Todos los trabajos se exponen como solicitudes de proceso de servicio según los casos específicos y de
forma ininterrumpida. El servidor IBM InfoSphere Information Services Director inicia instancias de
trabajo en uno o más servidores InfoSphere DataStage para lograr la escalabilidad y el equilibrio de
carga.
Debe especificar si un trabajo se ejecuta continuamente o si está habilitado para el servicio en una
ventana de propiedades del trabajo del IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
Asegúrese de que los nombres de columna de los trabajos de InfoSphere DataStage y IBM InfoSphere
QualityStage no contengan dígitos numéricos seguidos de una letra minúsculas, por ejemplo 2b. Est tipo
de nombre de columna provocaría una anomalía en los trabajos al invocarlos como servicios de IBM
InfoSphere Information Services Director.
Un servicio acepta solicitudes de aplicaciones cliente, correlacione los datos de la solicitud para introducir
filas y las pasa a los trabajos subyacentes. Una instancia de trabajo puede incluir búsquedas de bases de
datos, transformaciones, normalizaciones y correspondencias de datos y otras tareas de integración de
datos. A continuación, la instancia de trabajo puede retornar las filas de salida que se pueden
correlacionar a datos de respuesta del servicio y se pueden enviar de nuevo al cliente.

Trabajos por lotes
La Topología utiliza trabajos por lotes nuevos o existentes que se exponen como servicios. Un trabajo por
lotes se inicia bajo petición. Cada solicitud de servicio inicia una instancia del trabajo que se ejecuta hasta
el final. Normalmente ese trabajo inicia un proceso por lotes desde un proceso en tiempo real que no
necesita retorno directo de los resultados. Está ajustado para procesar conjuntos masivos de datos y tiene
capacidad para aceptar parámetros de trabajo como argumentos de entrada. Los trabajos de Topología I
tienen las características siguientes:
Tiempo de inicio y finalización
El tiempo transcurrido para iniciar y detener un trabajo por lotes, también llamado latencia, es
elevado. Este factor contribuye a una frecuencia de rendimiento baja en la comunicación con el
cliente del servicio.
Instancias de trabajo
El agente Information Service Framework (ISF) inicia instancias de trabajo bajo petición para
procesar solicitudes de servicio, hasta el máximo que configure. Para conseguir el equilibrio de
carga puede ejecutar los trabajos en varios servidores InfoSphere DataStage.
Entrada y salida
Un servicio de información basado en un trabajo por lotes puede utilizar parámetros de trabajos
como argumentos de trabajos. Este tipo de servicio no devuelve ningún dato de salida. Si diseña
el servicio de información, puede establecer valores para los parámetros del trabajo. Si el trabajo
termina de forma inusual, el cliente del servicio recibe una excepción.
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Trabajo por lotes con una etapa output de servicio
La Topología II utiliza un trabajo por lotes existente y le añade una etapa output. La etapa output de
InfoSphere Information Services Director es el punto de salida del trabajo y devuelve una o más filas a la
aplicación cliente como respuesta del servicio. La definición de la tabla se correlaciona a los argumentos
de salida de una operación del servicio, como por ejemplo el valor de retorno de una operación de un
servicio web. Los valores de retorno pueden consistir en un valor atómico (una columna), una estructura
(varias columnas) o una matriz de estructuras (varias filas). Tal como se muestra en la figura siguiente,
estos trabajos normalmente inician un proceso por lotes desde un proceso en tiempo real que requiere
retorno o datos procedentes de los resultados. Está ajustado para procesar grandes conjuntos de datos y
tiene capacidad para aceptar parámetros de trabajo como argumentos de entrada. Los requisitos de un
trabajo de Topología II son idénticos a los de un trabajo de Topología I en todos los demás aspectos.

Figura 3. Trabajo de Topología II

Trabajos con etapas input y output de servicio
En la Topología III, los trabajos utilizan tanto una etapa input de InfoSphere Information Services
Director como una etapa output de servicio. La etapa input es el punto de entrada a un trabajo y se
aceptan una o más filas durante una solicitud de servicio. Estos trabajos se ejecutan continuamente. Esta
topología normalmente se utiliza para procesar grandes volúmenes de transacciones más pequeñas en las
cuales es importante el tiempo de respuesta. Está pensado para procesar varias solicitudes pequeñas en
vez de unas pocas más grandes. La figura siguiente muestra un ejemplo de esta topología.
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Figura 4. Trabajo de Topología III

Los trabajos de Topología III tienen las características siguientes:
InfoSphere Information Services Director input
La etapa InfoSphere Information Services Director input admite un enlace de salida. La definición
de la tabla se correlaciona a los argumentos de entrada de una operación del servicio, como por
ejemplo los argumentos de entrada de un método EJB. Los valores de entrada pueden consistir en
un valor atómico (una o más columnas), una estructura (varias columnas) o una matriz de
estructuras (varias filas).
Definición de las etapas
Los trabajos con etapas pasivas que tienen enlaces tanto de entrada como de salida, no pueden
implementar operaciones del servicio. Un trabajo que tiene una etapa Data Source con enlaces de
entrada y de salida no se puede utilizar para implementar una operación del servicio, ya que la
etapa Data Source actúa como punto de sincronización. Si desea utilizar una etapa Data Source
con enlaces tanto de entrada como de salida, no utilice una etapa InfoSphere Information Services
Director input. Si omite la etapa InfoSphere Information Services Director input de un trabajo, se
necesitara más tiempo de proceso para una solicitud de servicio, incluyendo el tiempo para
iniciar y detener el trabajo.
Además, una consulta de base de datos cuyos resultados se devuelven en un enlace de salida se
ejecuta una sola vez, al iniciar la instancia de trabajo. No se vuelve a ejecutar durante cada
solicitud de llamada de servicio.Si desea extraer datos de un origen de datos, utilice un enlace de
referencia para realizar la búsqueda.

Capítulo 3. Diseño de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage trabajos como servicios
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Comportamiento de ejecución continua
Los trabajos de la Topología III se ejecutan continuamente. Si diseña la operación del servicio,
debe seleccionar las opciones siguientes:
v Número mínimo de instancias de trabajo
v Número máximo de instancias de trabajo
Cada instancia de trabajo gestiona varias solicitudes durante su tiempo de duración. El agente
ASB inicia instancias de trabajo antes de las solicitudes de servicio, que eliminan virtualmente la
latencia. Este factor contribuye a una frecuencia de rendimiento baja en la comunicación con el
cliente del servicio.Si el trabajo se detiene, el cliente del servicio recibe una excepción.
Para evitar tiempos de espera en las conexiones de base de datos, establezca la duración máxima
de las instancias de trabajo justo por debajo del límite mínimo de tiempo de espera. Este es un
paso de despliegue. En el momento de ejecución, el agente ASB recicla instancias para cumplir la
demanda y mantener el mínimo de instancias necesarias.
Parámetros del trabajo
Todos los parámetros de trabajo de un trabajo de Topología III son estáticos en todas las
instancias de trabajo. Si diseña el servicio de información, puede establecer valores para los
parámetros del trabajo.
Consideraciones de reutilización
Los trabajos con una etapa Input de InfoSphere Information Services Director conllevan
restricciones de diseño.
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Conceptos relacionados
“Consideraciones generales”
Esta sección describe las siguientes consideraciones generales que se pueden aplicar a las tres topologías
de trabajo de IBM InfoSphere DataStage.
“Diseño de trabajos y restricciones de tiempo de ejecución” en la página 15
En el diseño del trabajo, algunas comportamientos de tiempos de ejecución y funciones se aplican
únicamente a ciertas topologías de trabajo de IBM InfoSphere DataStage.
“Etapa Data Source con enlaces de entrada y de salida” en la página 16
Un trabajo que tiene una etapa ISD Input y una etapa Data Source con enlaces de entrada y de salida no
funciona, ya que la etapa Data Source actúa como punto de sincronización.
“Etapa Data Source con enlace de salida de secuencia” en la página 16
Una consulta de base de datos cuyos resultados se devuelven en un enlace de salida se inicia una sola
vez, al iniciar la instancia de trabajo. No se reinicia durante cada solicitud de llamada de servicio.
“Etapa Sequential File” en la página 17
Los nombres de archivo que utiliza la etapa Sequential File deben ser exclusivos para cada instancia de
trabajo.
“Etapa FTP” en la página 17
Los archivos de destino de la etapa FTP deben ser exclusivos para cada instancia de trabajo.
“Etapas de bases de datos” en la página 18
Siga estas directrices al utilizar etapas Database en un trabajo.
“Instancias de ejecución continua” en la página 18
Siga estas directrices para los trabajos que son instancias de ejecución continua.
“Acerca de los servicios” en la página 39
Un servicio de información es un contenedor para un grupo de operaciones relacionadas. Cuando crea
servicios, debe indicar el método a utilizar para invocar operaciones dentro de un servicio. Además, debe
indicar los requisitos de seguridad a nivel del servicio.
Tareas relacionadas
“Adición de un tipo de DataStage y QualityStage” en la página 64
Realice esta tarea para exponer un trabajo de IBM InfoSphere DataStage o un trabajo de IBM InfoSphere
QualityStage como servicio.

Consideraciones generales
Esta sección describe las siguientes consideraciones generales que se pueden aplicar a las tres topologías
de trabajo de IBM InfoSphere DataStage.
Conceptos relacionados
Capítulo 3, “Diseño de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage trabajos como servicios”, en la página
9
Exponer los trabajos de IBM InfoSphere DataStage y de IBM InfoSphere QualityStage como servicios
implica un conjunto de restricciones y directrices. La plataforma de arquitectura orientada a servicios
(SOA) soporta tres topologías de trabajo para distintos requisitos de carga y de estilo de trabajo: trabajos
por lotes, trabajos por lotes con una etapa de salida de servicio y trabajos con etapas input y output de
servicio.

Macros y funciones de BASIC
En un trabajo de IBM InfoSphere DataStage que se expone como servicio, puede incluir las siguientes
macros y funciones de BASIC.
Este tema utiliza estas definiciones:
bloque de transmisión
Una unidad de trabajo procesada desde una secuencia de datos.
Capítulo 3. Diseño de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage trabajos como servicios
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mensaje de fin de transmisión (EOT)
Un mensaje que se utiliza para indicar el final de una transmisión.
mensaje de fin del archivo (EOF)
Un mensaje que indica que se ha leído el último registro de un archivo.
Desde un punto de vista conceptual, un trabajo con una etapa ISD Input divide los datos en bloques de
transmisión mediante mensajes de fin de transmisión. El primer bloque de transmisión se recibe cuando
se inicia el trabajo. El primer bloque de transmisión termina y empieza el segundo cuando se recibe el
primer mensaje de fin de transmisión. Este proceso continua hasta que termina el trabajo con un mensaje
de fin del archivo.
Los mensajes de fin de transmisión fluyen por el gráfico de etapas activas en un trabajo. Cada etapa
conserva información de estado sobre el fin de transmisión que recibe. Cuando todas las etapas del
trabajo activo procesan los mensajes de fin de transmisión y fin del archivo, se actualiza el estado de fin
de transmisión.
La API únicamente proporciona información sobre el proceso de bloques de transmisión de trabajos del
servidor.

Macros
DSRTIRowCount
Indica el número de filas del bloque de transmisión actual.
DSRTIRequestNo
Indica el número de bloque de transmisión actual. El primer número de bloque de transmisión es
el 1.

Funciones de BASIC
DSGetJobInfo, con los siguientes tipos de información:
DSJ.JOBEOTCOUNT
Esta clave devuelve un recuento de mensajes de fin de transmisión que ha procesado
completamente el trabajo.
DSJ.JOBEOTTIMESTAMP
Esta clave devuelve una indicación de fecha y hora que marca la hora en la que se ha
procesado el último bloque de transmisión. La indicación de fecha y hora tiene el formato
AAAA-MM-DD HH:MM:SS:mmm. (AAAA es el año, MM el mes, DD el día, HH la hora,
MM los minutos, SS los segundos y mmm las milésimas de segundo.)
DSJ.JOBRTISERVICE
Esta clave devuelve el valor 1 si el trabajo está habilitado para publicarse como servicio
de IBM InfoSphere Information Services Director.
DSGetStageInfo, con los siguientes tipos de información:
DSJ.STAGEEOTCOUNT
Esta clave devuelve un recuento de mensajes de fin de transmisión que ha procesado
completamente la etapa.
DSJ.STAGEEOTTIMESTAMP
Esta clave devuelve una indicación de fecha y hora que marca la hora en la que se ha
procesado el último bloque de transmisión. La indicación de fecha y hora tiene el formato
AAAA-MM-DD HH:MM:SS:mmm. (AAAA es el año, MM el mes, DD el día, HH la hora,
MM los minutos, SS los segundos y mmm las milésimas de segundo.)
DSJ.STAGEEOTSTART
Esta clave devuelve una indicación de fecha y hora que marca la hora en la que se ha
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iniciado el último bloque de transmisión. La indicación de fecha y hora tiene el formato
AAAA-MM-DD HH:MM:SS:mmm. (AAAA es el año, MM el mes, DD el día, HH la hora,
MM los minutos, SS los segundos y mmm las milésimas de segundo.)
DSGetLinkInfo, con los siguientes tipos de información:
DSJ.LINKROWCOUNT
Esta clave devuelve el número total de filas que se han movido por el enlace desde la
hora en que se ha iniciado el trabajo.
DSJ.INSTROWCOUNT
Esta clave devuelve una lista separada por comas de los recuentos de filas de cada
instancia de un trabajo paralelo.
DSJ.LINKEOTROWCOUNT
Esta clave devuelve el número total de filas que se han movido por el enlace desde que
se ha procesado el último bloque de transmisión.

Rutinas posteriores a una etapa
Cuando un trabajo de IBM InfoSphere DataStage tiene una etapa ISD Input, las rutinas posteriores a la
etapa se ejecutan únicamente cuando el trabajo está inhabilitado.
Añadir una etapa ISD Input a un trabajo significa que el trabajo siempre se está ejecutando. Las rutinas
posteriores a la etapa se ejecutan únicamente cuando los trabajos están detenidos. Los trabajos que
incluyen la etapa ISD Input dejan de ejecutarse cuando los inhabilita en la consola de IBM InfoSphere
Information Services Director o cuando los valores de las propiedades del proveedor, como por ejemplo
un tiempo de ejecución máximo, limitan el tiempo que se ejecuta un trabajo.

Ramificación del flujo de una etapa
En un trabajo de IBM InfoSphere DataStage, la etapa que está directamente en sentido ascendente a una
etapa ISD Output puede partir la salida entre la etapa ISD Output y otra etapa.
Si el trabajo termina, es posible que no se notifique a la etapa ISD Output. Para asegurarse de que la
etapa ISD Output no espera, utilice una etapa Link Collector para proporcionar los resultados de la
ramificación a la etapa ISD Output.

Diseño de trabajos y restricciones de tiempo de ejecución
En el diseño del trabajo, algunas comportamientos de tiempos de ejecución y funciones se aplican
únicamente a ciertas topologías de trabajo de IBM InfoSphere DataStage.
Esta sección describe las siguientes funciones de diseño y comportamientos de tiempo de ejecución que
imponen restricciones en una o más topologías:
v Etapa Data source con enlaces de entrada y de salida
v Etapa Data source con enlace de salida de secuencia
v Instancias de trabajo múltiples
v Instancias de ejecución continua (trabajos con una etapa ISD Input)

Capítulo 3. Diseño de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage trabajos como servicios
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Conceptos relacionados
Capítulo 3, “Diseño de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage trabajos como servicios”, en la página
9
Exponer los trabajos de IBM InfoSphere DataStage y de IBM InfoSphere QualityStage como servicios
implica un conjunto de restricciones y directrices. La plataforma de arquitectura orientada a servicios
(SOA) soporta tres topologías de trabajo para distintos requisitos de carga y de estilo de trabajo: trabajos
por lotes, trabajos por lotes con una etapa de salida de servicio y trabajos con etapas input y output de
servicio.

Etapa Data Source con enlaces de entrada y de salida
Un trabajo que tiene una etapa ISD Input y una etapa Data Source con enlaces de entrada y de salida no
funciona, ya que la etapa Data Source actúa como punto de sincronización.
Nota: Esta característica de diseño de un trabajo IBM InfoSphere DataStage se aplica a la Topología III
(trabajos con etapas ISD Input y ISD Output).
El enlace de salida pasa la carga de trabajo en sentido descendente cuando se reciben todos los datos en
sentido ascendente en el enlace de entrada.
Cuando utiliza una etapa ISD Input, el enlace de entrada espera los datos indefinidamente ya que la
duración de un trabajo se extiende en varias solicitudes.
Si desea utilizar una etapa Data Source tanto con enlaces de entrada como de salida, no utilice una etapa
ISD Input. Descartar la etapa ISD Input provoca un tiempo de proceso adicional para una solicitud de
servicio, incluyendo el tiempo para iniciar y detener el trabajo.
Conceptos relacionados
Capítulo 3, “Diseño de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage trabajos como servicios”, en la página
9
Exponer los trabajos de IBM InfoSphere DataStage y de IBM InfoSphere QualityStage como servicios
implica un conjunto de restricciones y directrices. La plataforma de arquitectura orientada a servicios
(SOA) soporta tres topologías de trabajo para distintos requisitos de carga y de estilo de trabajo: trabajos
por lotes, trabajos por lotes con una etapa de salida de servicio y trabajos con etapas input y output de
servicio.

Etapa Data Source con enlace de salida de secuencia
Una consulta de base de datos cuyos resultados se devuelven en un enlace de salida se inicia una sola
vez, al iniciar la instancia de trabajo. No se reinicia durante cada solicitud de llamada de servicio.
Nota: Esta característica de diseño de un trabajo IBM InfoSphere DataStage se aplica a la Topología III
(trabajos con etapas ISD Input y ISD Output).
Para extraer datos de un origen de datos, utilice un enlace de referencia para realizar la búsqueda.
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Conceptos relacionados
Capítulo 3, “Diseño de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage trabajos como servicios”, en la página
9
Exponer los trabajos de IBM InfoSphere DataStage y de IBM InfoSphere QualityStage como servicios
implica un conjunto de restricciones y directrices. La plataforma de arquitectura orientada a servicios
(SOA) soporta tres topologías de trabajo para distintos requisitos de carga y de estilo de trabajo: trabajos
por lotes, trabajos por lotes con una etapa de salida de servicio y trabajos con etapas input y output de
servicio.

Instancias de trabajo múltiples
Dado que se pueden ejecutar varias instancias del mismo trabajo a la vez en función de la configuración
de despliegue, tenga en cuenta cuestiones como el acceso concurrente a recursos como archivos y bases
de datos cuando diseñe el trabajo.

Etapa Sequential File
Los nombres de archivo que utiliza la etapa Sequential File deben ser exclusivos para cada instancia de
trabajo.
Nota: Esta función de diseño de un trabajo IBM InfoSphere DataStage se aplica a la Topología I (trabajos
por lotes), Topología II (trabajos por lotes con una etapa ISD Output) y a la Topología III (trabajos con
etapas ISD Input y ISD Output).
Todas las instancias de trabajo intentaran actualizar el mismo archivo. Para evitar conflictos, utilice la
macro DSJobInvocationId de InfoSphere DataStage para variar el nombre de archivo de cada instancia de
trabajo.IBM InfoSphere Information Server crea un identificador numérico único durante la ejecución de
trabajo al cual puede acceder mediante esta macro.
Conceptos relacionados
Capítulo 3, “Diseño de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage trabajos como servicios”, en la página
9
Exponer los trabajos de IBM InfoSphere DataStage y de IBM InfoSphere QualityStage como servicios
implica un conjunto de restricciones y directrices. La plataforma de arquitectura orientada a servicios
(SOA) soporta tres topologías de trabajo para distintos requisitos de carga y de estilo de trabajo: trabajos
por lotes, trabajos por lotes con una etapa de salida de servicio y trabajos con etapas input y output de
servicio.

Etapa FTP
Los archivos de destino de la etapa FTP deben ser exclusivos para cada instancia de trabajo.
Nota: Esta función de diseño de un trabajo IBM InfoSphere DataStage se aplica a la Topología I (trabajos
por lotes), Topología II (trabajos por lotes con una etapa ISD Output) y a la Topología III (trabajos con
etapas ISD Input y ISD Output).
Todas las instancias de trabajo intentaran actualizar el mismo archivo. Para evitar conflictos, utilice la
macro DSJobInvocationId de InfoSphere DataStage para variar el nombre de archivo cada vez que se
escribe un archivo.

Capítulo 3. Diseño de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage trabajos como servicios
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Conceptos relacionados
Capítulo 3, “Diseño de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage trabajos como servicios”, en la página
9
Exponer los trabajos de IBM InfoSphere DataStage y de IBM InfoSphere QualityStage como servicios
implica un conjunto de restricciones y directrices. La plataforma de arquitectura orientada a servicios
(SOA) soporta tres topologías de trabajo para distintos requisitos de carga y de estilo de trabajo: trabajos
por lotes, trabajos por lotes con una etapa de salida de servicio y trabajos con etapas input y output de
servicio.

Etapas de bases de datos
Siga estas directrices al utilizar etapas Database en un trabajo.
Nota: Esta función de diseño de un trabajo IBM InfoSphere DataStage se aplica a la Topología I (trabajos
por lotes), Topología II (trabajos por lotes con una etapa ISD Output) y a la Topología III (trabajos con
etapas ISD Input y ISD Output).
v No configure la etapa para vaciar y crear tablas al inicio de un trabajo ya que IBM InfoSphere
Information Server vacía una tabla cada vez que se inicia una instancia nueva.
v Para reducir la probabilidad de que se bloquee la tabla, utilice la función Confirmación automática o
una frecuencia de confirmación de 1. No configure la etapa para confirmar filas al final de un trabajo.
Conceptos relacionados
Capítulo 3, “Diseño de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage trabajos como servicios”, en la página
9
Exponer los trabajos de IBM InfoSphere DataStage y de IBM InfoSphere QualityStage como servicios
implica un conjunto de restricciones y directrices. La plataforma de arquitectura orientada a servicios
(SOA) soporta tres topologías de trabajo para distintos requisitos de carga y de estilo de trabajo: trabajos
por lotes, trabajos por lotes con una etapa de salida de servicio y trabajos con etapas input y output de
servicio.

Instancias de ejecución continua
Siga estas directrices para los trabajos que son instancias de ejecución continua.
Nota: Esta característica de diseño de un trabajo IBM InfoSphere DataStage se aplica a la Topología III
(trabajos con etapas ISD Input y ISD Output).
v Para evitar tiempos de espera en las conexiones de base de datos, establezca la duración máxima de las
instancias de trabajo justo por debajo del límite mínimo de tiempo de espera. Se trata de un valor del
tiempo de ejecución que se selecciona durante el paso de despliegue en IBM InfoSphere Information
Services Director. En el momento de ejecución, IBM InfoSphere Information Server recicla instancias
para cumplir la demanda y mantener el mínimo de instancias necesarias.
v Para reducir la probabilidad de que se bloquee la tabla, en IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer seleccione la función de Confirmación automática o una frecuencia de confirmación de 1. No
configure la etapa para confirmar filas al final de un trabajo.
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Conceptos relacionados
Capítulo 3, “Diseño de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage trabajos como servicios”, en la página
9
Exponer los trabajos de IBM InfoSphere DataStage y de IBM InfoSphere QualityStage como servicios
implica un conjunto de restricciones y directrices. La plataforma de arquitectura orientada a servicios
(SOA) soporta tres topologías de trabajo para distintos requisitos de carga y de estilo de trabajo: trabajos
por lotes, trabajos por lotes con una etapa de salida de servicio y trabajos con etapas input y output de
servicio.
“Valores de tiempo de ejecución” en la página 72
Durante el diseño de la operación de servicio, se crean los valores predeterminados para la duración del
tiempo de ejecución.

Adición de la etapa ISD Output
Debe configurar la etapa ISD Output al compilar un trabajo en IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer.

Acerca de esta tarea
Un trabajo puede tener una o ninguna etapa ISD Output.

Procedimiento
1. En el grupo Tiempo real del panel Paleta, arrastre el icono de la etapa ISD Output al lienzo.
2. Conecte el icono de la etapa ISD Output a la etapa que recibe los datos de salida.
3. Efectúe una doble pulsación en el icono de la etapa ISD Output para mostrar las propiedades de la
etapa.
4. Pulse el separador Etapa.
5. Pulse el separador Propiedades.
Nota: No puede utilizar parámetros de trabajo para el tamaño del almacenamiento intermedio ni
para el tiempo de espera de la etapa ISD Input o de la etapa ISD Output. Introduzca valores fijos
para estas propiedades de trabajo cuando cree un servicio en IBM InfoSphere Information Services
Director.IBM InfoSphere Information Server y el agente InfoSphere Information Services Director
debe acceder a estos valores antes de que inicie el trabajo.
6. Escriba un valor para Tamaño de almacenamiento intermedio.
7. Escriba un valor para Tiempo de espera. El valor predeterminado de 30 segundos es adecuado para
la mayoría de entornos.
8. Pulse el separador Entradas.
9. Pulse el separador Columnas.
10. Escriba los nombres de las columnas o pulse Cargar para añadir automáticamente los nombres de las
columnas de entrada.
Conceptos relacionados
“Valor de tiempo de espera para las etapas ISD Input y Output” en la página 28
El valor Tiempo de espera es el tiempo máximo que espera la etapa ISD Input o la etapa ISD Output
para comunicar con el agente IBM InfoSphere Information Services Director.

Adición de la etapa ISD Input
Debe configurar la etapa ISD Input al compilar un trabajo en IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer.
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Acerca de esta tarea
Un trabajo puede tener una o ninguna etapa ISD Input.

Procedimiento
1. En el grupo Tiempo real del panel Paleta, arrastre el icono de la etapa ISD Input al lienzo.
2. Conecte el icono de la etapa ISD Input a la etapa que recibe los datos entrantes.
3. Efectúe una doble pulsación en el icono de la etapa ISD Input para mostrar las propiedades de la
etapa.
4. Pulse el separador Etapa.
5. Pulse el separador Propiedades.
Nota: No puede utilizar parámetros de trabajo para el tamaño del almacenamiento intermedio ni
para el tiempo de espera de la etapa ISD Input o de la etapa ISD Output. Introduzca valores fijos
para estas propiedades de trabajo cuando cree un servicio en IBM InfoSphere Information Services
Director.IBM InfoSphere Information Server y el agente InfoSphere Information Services Director
debe acceder a estos valores antes de que inicie el trabajo.
6. Escriba un valor para Tamaño de almacenamiento intermedio.
7. Escriba un valor para Tiempo de espera. El valor predeterminado de 30 segundos es adecuado para
la mayoría de entornos.
8. Pulse el separador Salidas.
9. Pulse el separador Columnas.
10. Escriba los nombres de las columnas o pulse Cargar para añadir automáticamente los nombres de las
columnas de entrada.
Nota: Si tiene pensado utilizar el enlace de servicio Texto sobre JMS, utilice únicamente una columna
de entrada.
Conceptos relacionados
“Valor de tiempo de espera para las etapas ISD Input y Output” en la página 28
El valor Tiempo de espera es el tiempo máximo que espera la etapa ISD Input o la etapa ISD Output
para comunicar con el agente IBM InfoSphere Information Services Director.

Creación de trabajos en tiempo real con dos orígenes de entrada
Los trabajos en tiempo real no puede contener más de una etapa ISD Input ni más de una etapa ISD
Output. Sin embargo, varias etapas requieren más de una entrada. En el diseño del trabajo, asegúrese de
que las entradas suministran datos para cada solicitud del servicio.

Acerca de esta tarea
Un trabajo en tiempo real es aquel que se ejecuta siempre como servicio.
Uno de los principales fundamentos del diseño de un trabajo en tiempo real es que la etapa ISD Input
debe conducir los datos a través del flujo de trabajo. Si una vía de acceso del trabajo tiene un origen que
es independiente de la vía de acceso de la etapa ISD Input, debe prestarse atención especial al diseño
para evitar un comportamiento imprevisible cuando varias solicitudes de servicio llamen a una única
instancia del trabajo.
Para diseñar trabajos en tiempo real con etapas que tengan dos o más orígenes de entrada, aplique los
principios mostrados en los ejemplos de los trabajos Reference Match. Si lo hace, los diseños de trabajo se
ajustarán al comportamiento de tiempo de ejecución de la etapa ISD Input.
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La etapa Reference Match requiere dos orígenes de entrada. Otros ejemplos de etapas que requieren más
de una entrada son las etapas Join, Merge y Funnel.
Tareas relacionadas
Migración de trabajos en tiempo real de V7 a V8

Consideraciones sobre el diseño de trabajos Reference Match en
tiempo real
Un trabajo Reference Match requiere entrada de un origen de datos y un origen de referencia, que están
sujetos a consideraciones adicionales durante el diseño del trabajo. Los ejemplos de esta sección reflejan
estas consideraciones en el método de selección de registros de referencia.
Los trabajos de Reference Match en tiempo real están sujetos a las consideraciones siguientes:
v Al igual que cualquier trabajo de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage, los trabajos de
Reference Match sólo pueden contener una etapa ISD Input y una etapa ISD Output. Aunque la etapa
Reference Match requiere dos entradas, el trabajo debe contener una única etapa ISD Input. La etapa
Reference Match también requiere dos entradas para los datos de frecuencia de los datos de entrada y
referencia, pero la etapa Reference Match maneja esos datos sin ninguna acción explícita.
v Si desea utilizar una vista dinámica de los datos de referencia como entrada de la correspondencia,
utilice una base de datos y una etapa Lookup. Asimismo, utilice una etapa de proceso como la etapa
Copy para copiar datos de la etapa ISD Input en las etapas Lookup y Reference Match. En la etapa
Lookup, establezca el enlace de referencia para devolver varias filas. En la base de datos, considere la
posibilidad de establecer una búsqueda escasa en lugar de una búsqueda normal.
La etapa Lookup recupera registros del origen de referencia. Si tiene un gran número de registros de
entrada, utilice una búsqueda normal. Si tiene un número menor de registros de entrada (1:100 o más),
utilice una búsqueda escasa. Los trabajos en tiempo real habituales tienen números reducidos de
registros de entrada. El tipo de búsqueda Escasa consulta la base de datos de referencia para cada
registro de entrada que entra en el trabajo. El tipo de búsqueda Normal transfiere todos los registros de
la base de datos de referencia y luego recupera los registros indicados por los datos de entrada. Debido
a que esas transacciones tienen un coste de rendimiento, el número de registros de entrada que
probablemente entren en la etapa ISD Input determina el tipo de búsqueda que debe utilizarse. Si tiene
un número reducido de registros de entrada, el coste de rendimiento inherente a la consulta de cada
registro es inferior. Cuando la búsqueda escasa realiza una consulta para cada registro de entrada, el
usuario se ahorra el tiempo necesario para transferir un gran número de registros de referencia a la
etapa Lookup. Si tiene un gran número de registros de entrada, pagará el coste de rendimiento de una
consulta normal que transfiere todos los registros de referencia a la etapa Lookup. Sin embargo, ese
coste será menor que el que pague si la etapa Lookup consulta la base de datos de referencia por cada
registro de entrada.
v Si desea utilizar una vista estática de los datos de referencia como entrada de la correspondencia,
utilice un origen de datos fijo (por ejemplo, un archivo secuencial) y una etapa Lookup. Utilice este
diseño de trabajo si desea que los datos de referencia sean una instantánea de un estado determinado
del entorno de base de datos. Al igual que en la vista dinámica de los datos de referencia, utilice una
etapa de proceso como la etapa Copy para copiar datos de la etapa ISD Input en las etapas Lookup y
Reference Match.
Nota: En caso de que el diseño de trabajo no utilice una etapa Lookup para recuperar datos de
referencia, una etapa que genere directamente datos de referencia como entrada puede presentar un
comportamiento imprevisible en un trabajo en tiempo real. En un diseño de este tipo, el
comportamiento es imprevisible porque la etapa ISD Input no controla el flujo de los datos de
referencia en la etapa Reference Match. Dependiendo de la situación, un trabajo diseñado de este modo
puede devolver datos de referencia incorrectos o su ejecución puede fallar. Un comportamiento
habitual de este diseño de trabajo es que funcione la primera solicitud, pero que la segunda no
devuelva nada.
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v Los datos de frecuencia deben reflejar una muestra representativa del origen de datos mayor. Los datos
de frecuencia generados durante cualquier instancia de un trabajo de coincidencia pueden no reflejar
una muestra representativa. No genere datos de frecuencia en tiempo real. Dado que la generación de
datos de frecuencia consume tiempo, su ejecución en cada una de las solicitudes de servicio de un
trabajo en tiempo real reduciría el rendimiento.
Conceptos relacionados
Comparación entre búsqueda escasa de base de datos y unión

Coincidencia con una vista dinámica de datos de referencia
Este método configura un trabajo Reference Match en tiempo real en el que los registros de datos de
entrada proceden de la etapa ISD Input. Los registros de referencia los selecciona una etapa Lookup de
una base de datos, permitiendo potencialmente una vista dinámica de datos de referencia.

Acerca de esta tarea
La imagen siguiente muestra un diseño de trabajo con una vista dinámica de los registros de referencia
de la base de datos donde se conservan los registros de referencia. La etapa Lookup recupera los registros
de referencia con cada solicitud de servicio.
Nota: El ejemplo siguiente utiliza una etapa Lookup para recuperar registros de referencia de la base de
datos. Si en la etapa Reference Match utiliza una especificación de coincidencia que contiene más de un
paso, son posibles dos procedimientos. El primer procedimiento utiliza una sola búsqueda para
seleccionar los registros de referencia necesarios para todos los pasos mediante una sola consulta que
tiene en cuenta las columnas de bloque para cada paso. Como alternativa, pueden utilizarse varias
búsquedas que seleccionen registros de referencia para cada paso en función de los criterios de bloque
por paso, agregando y pasando los registros resultantes a la correspondencia de referencias. En el primer
caso, debe escribirse explícitamente una consulta SQL que puede ser más compleja que las necesarias en
el segundo caso.
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Figura 5. Un trabajo Reference Match en tiempo real que selecciona datos de referencia dinámicos

Procedimiento
1. En la paleta Calidad de datos, seleccione la etapa Reference Match y arrástrela al centro del lienzo.
2. En la paleta Proceso, seleccione la etapa Lookup y arrástrela al lienzo, encima de la etapa Reference
Match. Enlácela a la etapa Reference Match.
3. En la paleta Proceso, seleccione la etapa Copy y arrástrela al lienzo, a la izquierda de la etapa
Reference Match. Enlácela a las etapas Reference Match y Lookup.
4. En la paleta Tiempo real, seleccione la etapa ISD Input y arrástrela al lienzo, debajo de la etapa
Reference Match. Enlácela a la etapa Copy.
5. En la paleta Base de datos, seleccione la etapa ODBC Connector u otra etapa de base de datos y
arrástrela al lienzo, a la izquierda de la etapa Lookup. Enlácela a la etapa Lookup. El enlace muestra
una línea con puntos, ya que se trata de un enlace de referencia.
6. En la paleta Tiempo real, seleccione la etapa ISD Output y arrástrela al lienzo, a la derecha de la
etapa Reference Match. Enlace la etapa Reference Match a la etapa ISD Output.
7. En la paleta Archivo, seleccione la etapa Data Set y arrástrela al lienzo, debajo de la etapa Reference
Match. Enlácela a la etapa Reference Match. La etapa Data Set se utiliza para ilustrar un ejemplo
completo que muestra una etapa desde la que los datos de frecuencia pueden situarse como entrada
de la correspondencia.
8. Arrastre otra etapa Data Set al lienzo, a la derecha de la otra etapa Data Set. Enlácela también a la
etapa Reference Match.
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9. Configure la etapa ISD Input.
10. Configure la etapa Copy. Para obtener más información acerca de la etapa Copy, consulte IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's Guide.
11. Configure la etapa Lookup. Para obtener más información acerca de la etapa Lookup, consulte IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's Guide.
Además de los demás parámetros que establezca, asegúrese de establecer el enlace de referencia para
que devuelva varias filas.
12. Configure la etapa de base de datos. Para obtener más información acerca de la etapa ODBC
Connector, consulte IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Connectivity Guide for ODBC. Para
obtener más información acerca de las etapas de base de datos Enterprise, consulte IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's Guide
Además de los demás parámetros que establezca, especifique el tipo de búsqueda Escasa.
13. Configure las etapas Data Set para que entren los datos de frecuencia en la etapa Reference Match.
Para obtener más información acerca de la etapa Data Set, consulte IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Parallel Job Developer's Guide.
14. Configure la etapa Reference Match. Para obtener más información acerca de la etapa Reference
Match, consulte IBM InfoSphere QualityStage User's Guide.
Además de establecer los parámetros de las propiedades de etapa, seleccione Permitir varias
instancias y Habilitado para Information Services en Editar > Propiedades de trabajo.
15. Configure la etapa ISD Output.
Conceptos relacionados
Condiciones de la etapa Lookup
Coincidencia de dos orígenes: etapa Reference Match
Etapa Lookup
Etapa Copy
Trabajos del conector de ODBC
Tareas relacionadas
Cambio del tipo de operación de búsqueda en el conector

Coincidencia con una vista estática de datos de referencia
Este método configura un trabajo Reference Match en tiempo real en el que los registros de datos de
entrada proceden de la etapa ISD Input. Los registros de referencia que desea hacer coincidir se
almacenan en un origen de datos fijo que suministra una instantánea de los datos de referencia. La
instantánea captura el contenido del origen de referencia en un momento determinado.

Acerca de esta tarea
La imagen siguiente muestra un diseño de trabajo con una vista estática de los registros de referencia.
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Figura 6. Un trabajo Reference Match en tiempo real que selecciona datos de referencia estáticos

Procedimiento
1. En la paleta Calidad de datos, seleccione la etapa Reference Match y arrástrela al centro del lienzo.
2. En la paleta Proceso, seleccione la etapa Lookup y arrástrela al lienzo, encima de la etapa Reference
Match. Enlácela a la etapa Reference Match.
3. En la paleta Proceso, seleccione la etapa Copy y arrástrela al lienzo, a la izquierda de la etapa
Reference Match. Enlácela a las etapas Reference Match y Lookup.
4. En la paleta Tiempo real, seleccione la etapa ISD Input y arrástrela al lienzo, debajo de la etapa
Reference Match. Enlácela a la etapa Copy.
5. En la paleta Archivo, seleccione la etapa Sequential File u otra etapa de archivo y arrástrela al lienzo,
a la izquierda de la etapa Lookup. Enlácela a la etapa Lookup. El enlace muestra una línea con
puntos, ya que se trata de un enlace de referencia.
6. En la paleta Tiempo real, seleccione la etapa ISD Output y arrástrela al lienzo, a la derecha de la
etapa Reference Match. Enlace la etapa Reference Match a la etapa ISD Output.
7. En la paleta Archivo, seleccione la etapa Data Set y arrástrela al lienzo, debajo de la etapa Reference
Match. Enlácela a la etapa Reference Match. La etapa Data Set se utiliza para ilustrar un ejemplo
completo que muestra una etapa desde la que los datos de frecuencia pueden situarse como entrada
de la correspondencia.
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8. Arrastre otra etapa Data Set al lienzo, a la derecha de la otra etapa Data Set. Enlácela también a la
etapa Reference Match.
9. Configure la etapa ISD Input.
10. Configure la etapa Copy. Para obtener más información acerca de la etapa Copy, consulte IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's Guide.
11. Configure la etapa Lookup. Para obtener más información acerca de la etapa Lookup, consulte IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's Guide.
12. Configure la etapa Sequential File u otra etapa de archivo. Para obtener más información acerca de
las etapas de archivo, consulte IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's Guide.
13. Configure las etapas Data Set para que entren los datos de frecuencia en la etapa Reference Match.
Para obtener más información acerca de la etapa Data Set, consulte IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Parallel Job Developer's Guide.
14. Configure la etapa Reference Match. Para obtener más información acerca de la etapa Reference
Match, consulte IBM InfoSphere QualityStage User's Guide.
Además de establecer los parámetros de las propiedades de etapa, seleccione Permitir varias
instancias y Habilitado para Information Services en Editar > Propiedades de trabajo.
15. Configure la etapa ISD Output.
Conceptos relacionados
Condiciones de la etapa Lookup
Coincidencia de dos orígenes: etapa Reference Match
Etapa Copy
Etapa Lookup

Coincidencia con una entrada y datos de referencia preseleccionados
Este método configura un trabajo Reference Match en tiempo real en el que los registros de datos de
entrada y los registros de referencia de entrada proceden de la etapa ISD Input. Los registros de datos y
de referencia se seleccionan antes de que entren en el trabajo en tiempo real.

Antes de empezar
Seleccione los registros que desee suministrar a la etapa ISD Input como registros de datos o de
referencia. Por ejemplo, es posible que desee añadir a los datos de entrada combinados un campo en el
que indique qué registro es de datos y qué registro es de referencia. Con esa indicación, una etapa (por
ejemplo la etapa Filter) puede direccionar los registros de datos a un enlace de salida y los registros de
referencia a otro enlace de salida. Ambos enlaces de salida se suministran a la etapa Reference Match.

Acerca de esta tarea
La ventaja de este método consiste en que los registros de datos y los de referencia se suministran al
trabajo en una única solicitud de servicio mediante la etapa ISD Input. El inconveniente de este método
es que debe utilizar algún método para seleccionar registros como datos o referencia antes de que entren
en el trabajo en tiempo real. Este diseño de trabajo puede ser una buena opción si los registros de datos y
de referencia ya se han seleccionado para otra finalidad en el entorno. La imagen siguiente muestra este
método de configuración de un trabajo en tiempo real.

26

Guía del usuario

Figura 7. Trabajo Reference Match en tiempo real para el que los registros de datos y los registros de referencia se
han seleccionado antes de entrar en el trabajo

Procedimiento
1. En la paleta Calidad de datos, seleccione la etapa Reference Match y arrástrela al centro del lienzo.
2. En la paleta Proceso, seleccione la etapa Filter y arrástrela al lienzo, encima de la etapa Reference
Match. Cree dos enlaces a la etapa Reference Match. Un enlace corresponde a los datos de referencia,
y el otro a los datos de entrada. La etapa Filter es un ejemplo de etapa que puede dividir los datos
de entrada y los datos de referencia.
3. En la paleta Tiempo real, seleccione la etapa ISD Input y arrástrela al lienzo, a la izquierda de la
etapa Filter. Enlácela a la etapa Filter.
4. En la paleta Tiempo real, seleccione la etapa ISD Output y arrástrela al lienzo, a la derecha de la
etapa Reference Match. Enlace la etapa Reference Match a la etapa ISD Output.
5. En la paleta Archivo, seleccione la etapa Data Set y arrástrela al lienzo, debajo de la etapa Reference
Match. Enlácela a la etapa Reference Match.
6. Arrastre otra etapa Data Set al lienzo, a la derecha de la otra etapa Data Set. Enlácela también a la
etapa Reference Match. La etapa Data Set se utiliza para ilustrar un ejemplo completo que muestra
una etapa desde la que los datos de frecuencia pueden situarse como entrada de la correspondencia.
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7. Configure la etapa ISD Input.
8. Configure la etapa Filter (o la etapa que utilice en lugar de ella). Para obtener más información
acerca de la etapa Filter, consulte IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's
Guide.
9. Configure las etapas Data Set para que entren los datos de frecuencia en la etapa Reference Match.
Para obtener más información acerca de la etapa Data Set, consulte IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Parallel Job Developer's Guide.
10. Configure la etapa Reference Match. Para obtener más información acerca de la etapa Reference
Match, consulte IBM InfoSphere QualityStage User's Guide.
Además de establecer los parámetros de las propiedades de etapa, seleccione Permitir varias
instancias y Habilitado para Information Services en Editar > Propiedades de trabajo.
11. Configure la etapa ISD Output.
Conceptos relacionados
Coincidencia de dos orígenes: etapa Reference Match
Etapa Filter

Valor de tiempo de espera para las etapas ISD Input y Output
El valor Tiempo de espera es el tiempo máximo que espera la etapa ISD Input o la etapa ISD Output
para comunicar con el agente IBM InfoSphere Information Services Director.
El valor predeterminado de 30 segundos es adecuado para la mayoría de entornos.
El valor de Tiempo de espera de las etapas ISD Input e ISD Output debe ajustarse a las necesidades de
tiempo de inicio siguientes:
v Lógica de control de trabajo
v Subrutinas previas al trabajo
v Las subrutinas previas a etapa de la etapa ISD Input y de la etapa ISD Output
Tareas relacionadas
“Adición de la etapa ISD Input” en la página 19
Debe configurar la etapa ISD Input al compilar un trabajo en IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer.
“Adición de la etapa ISD Output” en la página 19
Debe configurar la etapa ISD Output al compilar un trabajo en IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer.
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Capítulo 4. Conexión a proveedores de servicios de
información
Después de crear un proveedor de servicios de información, debe conectarlo si desea utilizarlo para
desarrollar aplicaciones, servicios y operaciones.

Acerca de esta tarea
Existen cuatro tipos de proveedores de información: un tipo de DataStage y QualityStage para IBM
InfoSphere DataStage y IBM InfoSphere QualityStage; un tipo de DB2 o Federation Server para IBM DB2
o IBM InfoSphere Federation Server; un tipo de Classic Federation Server para IBM InfoSphere Classic
Federation Server for z/OS; y un tipo de Oracle Database Server para Oracle Database Server.

Conexión a InfoSphere DataStage and QualityStage
Realice esta tarea para conectarse a los siguientes proveedores de servicios de información: IBM
InfoSphere DataStage o IBM InfoSphere QualityStage.

Antes de empezar
Antes de conectarse a InfoSphere DataStage o InfoSphere QualityStage, debe realizar la siguiente tarea:
v Cree un proveedor de servicios de información

Procedimiento
1. En la consola de IBM InfoSphere Information Server, seleccione Inicio > Configuración > Conexiones
de Servicios de información.
2. Seleccione un elemento de la lista y pulse Abrir en el panel Tareas. La lista se llenará con todos los
servidores deInfoSphere DataStage y InfoSphere QualityStage registrados en el dominio.
3. Pulse Edita para cambiar a la modalidad de edición en el extremo derecho de la pantalla.
4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del servidor al que quiere conectarse.
5. Rellene el formulario con la información siguiente:
v Nombre de conexión: el nombre que se le da a la conexión.
v Tipo de proveedor de información: seleccione DataStage y QualityStage and QualityStage.
v Host de agente: nombre del servidor donde se ejecuta el agente ASB.
v Host de base de datos: nombre del servidor donde reside el proveedor.
v Puerto: el puerto predeterminado para InfoSphere DataStage y InfoSphere QualityStage es 31538.
6. Pulse Guardar y habilitar y, a continuación, Cerrar para volver a la ventana Conexión de servicios de
información.

Conexión a IBM DB2, IBM InfoSphere Federation Server, IBM
InfoSphere Classic Federation Server for z/OS u Oracle Database
Server
Realice esta tarea para conectarse a los siguientes proveedores de servicios de información: IBM DB2, IBM
InfoSphere Federation Server, IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS u Oracle Database
Server.
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Antes de empezar
Antes de conectarse a IBM DB2 o a IBM InfoSphere Federation Server, debe realizar la tarea siguiente:
v Cree un proveedor de servicios de información

Acerca de esta tarea
Si utiliza Oracle Database Server como proveedor de información, consulte la documentación del
controlador JDBC para ver los detalles de cómo configurar las propiedades de la conexión
JDBC.DataDirect Connect for JDBC: User's Guide and Reference está disponible en www.datadirect.com.

Procedimiento
1. En la ventana Conexión de servicios de información pulse Nueva en el panel Tareas.
2. Rellene el formulario con la información siguiente:
v Nombre de conexión: el nombre que se le da a la conexión.
v Tipo de proveedor de información: seleccione Classic Federation Server, DB2 o Federation Server
o Oracle Database Server.
v Host de agente: nombre del servidor donde se ejecuta el agente ASB.
v Host de base de datos: nombre del servidor donde reside el proveedor.
v Puerto: el predeterminado para IBM DB2 o IBM InfoSphere Federation Server es el 50000, a menos
que tenga varias versiones de IBM DB2 en ejecución. El puerto predeterminado para DataStage o
QualityStage es 31538.
3. Pulse Añadir para añadir bases de datos a la lista. Facilite los detalles de las bases de datos, así como
el nombre de usuario y la contraseña para acceder a ella y pulse Aceptar.
4. Rellene el formulario de la base de datos con la información siguiente:
v Base de datos
v Nombre de usuario
v Contraseña
5. Pulse Aceptar.
Nota: Las propiedades de la conexión JDBC, como los niveles de aislamiento, se pueden especificar
para que sobrescriban los predeterminados que utiliza IBM InfoSphere Information Server.
6. Pulse Guardar y habilitar y, a continuación, Cerrar.
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Capítulo 5. Registro de servicios desde IBM InfoSphere MDM
Server
Si desea registrar servicios que están disponibles en IBM InfoSphere Master Data Management Server,
registre el servidor e importe el archivo intercambiable que se crea utilizando IBM InfoSphere MDM
Server Workbench. IBM InfoSphere MDM Server proporciona gestión central de datos maestros entre
clientes, productos y dominios de cuentas.

Antes de empezar
Para registrar un servicio desde IBM InfoSphere MDM Server, debe ser administrador de IBM InfoSphere
Information Services Director y debe realizar la tarea siguiente:
v Cree un archivo de intercambio que contenga el servicio mediante deIBM InfoSphere MDM Server
Workbench. Consulte la Guía del usuario de IBM InfoSphere Master Data Management Server Workbench
para obtener información para crear un archivo de intercambio.

Acerca de esta tarea
Cuando registre servicios desde IBM InfoSphere MDM Server a IBM InfoSphere Information Server,
puede verlos como servicios desplegados en el separador Catálogo de Servicios de información de la
Consola web de IBM InfoSphere Information Server.

Procedimiento
1. En la Consola de IBM InfoSphere Information Server, pulse INICIO > Configuración > Registro de
servicios de datos maestros.
2. En el panel Tareas, pulse Nuevo.
3. En el campo Host del servidor de datos maestro, introduzca el nombre del sistema que ejecuta IBM
InfoSphere MDM Server.
4. En el campo Puerto, introduzca el puerto del servidor.
5. En el campo Archivo de intercambio de servicios MDM, pulse Examinar.
6. Seleccione el archivo de archivado MDM y pulse Abrir.
7. Opcional: Introduzca el nombre del contacto primario para los servicios publicados.
8. Opcional: Introduzca la dirección de correo electrónico del contacto primario para los servicios
publicados.
9. Opcional: Pulse Probar para verificar que puede acceder al host y a los servicios.
10. Pulse Guardar > Guardar y cerrar.
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Capítulo 6. Desarrollo de aplicaciones, servicios y
operaciones
Como se muestra en la siguiente figura, el modelo de desarrollo de IBM InfoSphere Information Services
Director se basa en una jerarquía de objetos que definen el flujo de desarrollo.

Proyectos

Colaboración

Aplicaciones

Despliegue

Servicios

Abstracción

Operaciones

Lógica empresarial

Figura 8. Modelo de desarrollo

El desarrollo de InfoSphere Information Services Director requiere la definición de:
Proyectos
Un proyecto es un entorno de colaboración que se utiliza para diseñar aplicaciones, servicios y
operaciones. Puede definir derechos de acceso a nivel del proyecto, por ejemplo, los usuarios que
pueden diseñar y desplegar aplicaciones.
Aplicaciones
Una aplicación es un contenedor de un conjunto de servicios. Dado que la aplicación es la unidad
de despliegue, todos los servicios de una misma aplicación se deben desplegar o retirar del
despliegue a la vez.
Servicios
Un servicio se compone de una o más operaciones. La creación de servicios es el punto del
proceso de desarrollo en el que se adjuntan enlaces. Seleccione un enlace en función del método
que utilice para invocar las operaciones desde el cliente. Los servicios exponen los resultados de
procesamiento de proveedores de información como servidores IBM InfoSphere DataStage y
servidores federados.
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operaciones
Las operaciones contienen la lógica empresarial del servicio de información. La operación
describe la tarea real que lleva a cabo el proveedor de información. Algunos ejemplos de
operaciones serían un trabajo de InfoSphere QualityStage o InfoSphere DataStage, una consulta
de IBM InfoSphere Federation Server o la invocación de un procedimiento almacenado en una
base de datos IBM DB2.
Conceptos relacionados
Capítulo 1, “Introducción a IBM InfoSphere Information Services Director”, en la página 1
Puede crear más fácilmente procesos empresariales con información de un entorno complejo y
heterogéneo si la información se publica como servicios coherentes y reutilizables.
Tareas relacionadas
Capítulo 2, “Proveedores de servicio de información soportados”, en la página 7
Los proveedores de servicios de información son los orígenes de las operaciones de sus servicios. Si
utiliza IBM InfoSphere Information Services Director, puede crear servicios a partir de los siguientes
proveedores de servicios de información: IBM InfoSphere DataStage; IBM InfoSphere QualityStage; IBM
DB2 for Linux, UNIX y Microsoft Windows; IBM InfoSphere Federation Server; IBM InfoSphere Classic
Federation Server for z/OS; y Oracle Database Server.

Creación de un proyecto
Un proyecto es un entorno de colaboración que se utiliza para diseñar aplicaciones, servicios y
operaciones. Puede definir derechos de acceso a nivel del proyecto, por ejemplo, los usuarios que pueden
diseñar y desplegar aplicaciones.

Antes de empezar
Antes de crear un proyecto, deber iniciar sesión en él Consola de IBM InfoSphere Information Server
como administrador de IBM InfoSphere Information Services Director.

Procedimiento
1. Pulse Proyecto nuevo en el extremo inferior derecho del espacio de trabajo Mi Inicio.
2. Seleccione Servicios de información como tipo de proyecto. Si sólo está instalado InfoSphere
Information Services Director, omita este paso.
3. Escriba un nombre para el proyecto.
4. Pulse Aceptar.
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Tareas relacionadas
“Creación de una aplicación”
Una aplicación es un contenedor de un conjunto de servicios. Dado que la aplicación es la unidad de
despliegue, todos los servicios de una misma aplicación se deben desplegar o retirar del despliegue a la
vez.
“Creación de un servicio” en la página 37
Cree un servicio para operaciones relacionadas con el grupo. Cuando cree un servicio, debe adjuntar
enlaces en función del método que utilice para invocar operaciones desde el cliente. Esta tarea también
incluye el paso para indicar los requisitos de seguridad del servicio.
“Adición de operaciones” en la página 63
Añada operaciones para definir las tareas de información de un servicio. Cada servicio de información se
compone de un conjunto de operaciones que utilizan artefactos como consultas de bases de datos para la
lógica empresarial. La implementación de operaciones, como consultas de bases de datos, y trabajos de
IBM InfoSphere DataStage, está oculta para el cliente de servidor. Este acoplamiento individual permite a
los clientes de servicio desarrollar de forma independiente servicios de información y requiere una
coordinación mínima entre el desarrollador del servicio y el desarrollador del cliente de servicio.

Acerca de los proyectos
Un proyecto es un contenedor de aplicaciones. Se trata de un contenedor lógico de todas las tareas que se
pueden realizar utilizando IBM InfoSphere Information Services Director.
Antes de poder crear y desplegar servicios, debe crear como mínimo un proyecto y una aplicación de
servicios de información. Un proyecto puede contener varias aplicaciones y, en cada aplicación, se pueden
crear varios servicios.
Toda la información sobre el proyecto que cree medianteInfoSphere Information Services Director se
guarda en el repositorio común de metadatos, de manera que se pueda compartir fácilmente con otros
IBM InfoSphere Information Server componentes.
Consejo: 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 de un conjunto de servicios. Dado que la aplicación es la unidad de
despliegue, todos los servicios de una misma aplicación se deben desplegar o retirar del despliegue a la
vez.

Antes de empezar
“Creación de un proyecto” en la página 34

Procedimiento
1. Seleccione un proyecto del panel Proyectos del espacio de trabajo Mi inicio y pulse Abrir proyecto.
2. Seleccione Desarrollar > Information Services Director > Aplicación de servicios de información
para dirigirse al espacio de trabajo aplicaciones de servicios de información. Si sólo está instalado IBM
InfoSphere Information Services Director, seleccione Desarrollar > Aplicación de servicios de
información.
3. Pulse Nuevo en el panel Tareas
4. En el panel Visión general de la aplicación, debe escribir el nombre de la aplicación en el campo
Nombre. La longitud del nombre de aplicación debe estar limitado a 25 caracteres como máximo. El
resto de campos obligatorios contienen información predeterminada. Los campos de descripción y
correo electrónico son opcionales.
Capítulo 6. Desarrollo de aplicaciones, servicios y operaciones

35

5. Pulse Guardar aplicación.
6. Pulse Cerrar aplicación.
Tareas relacionadas
“Creación de un proyecto” en la página 34
Un proyecto es un entorno de colaboración que se utiliza para diseñar aplicaciones, servicios y
operaciones. Puede definir derechos de acceso a nivel del proyecto, por ejemplo, los usuarios que pueden
diseñar y desplegar aplicaciones.
“Creación de un servicio” en la página 37
Cree un servicio para operaciones relacionadas con el grupo. Cuando cree un servicio, debe adjuntar
enlaces en función del método que utilice para invocar operaciones desde el cliente. Esta tarea también
incluye el paso para indicar los requisitos de seguridad del servicio.
“Adición de operaciones” en la página 63
Añada operaciones para definir las tareas de información de un servicio. Cada servicio de información se
compone de un conjunto de operaciones que utilizan artefactos como consultas de bases de datos para la
lógica empresarial. La implementación de operaciones, como consultas de bases de datos, y trabajos de
IBM InfoSphere DataStage, está oculta para el cliente de servidor. Este acoplamiento individual permite a
los clientes de servicio desarrollar de forma independiente servicios de información y requiere una
coordinación mínima entre el desarrollador del servicio y el desarrollador del cliente de servicio.

Acerca de las aplicaciones
Una aplicación contiene uno o más servicios que desea desplegar conjuntamente como archivo EAR
(Enterprise Archive) en un servidor de aplicaciones.
Para editar una aplicación existente, debe pulsar Editar en el panel Visión general. Mientras está editando
la aplicación en el modo de edición, ésta queda bloqueada y ningún otro usuario la puede editar al
mismo tiempo.
Toda la actividad de diseño se produce en el contexto de las aplicaciones:
v Creación de servicios y operaciones
v Describir de cómo deben utilizarse las cargas útiles de mensajes y los protocolos de transporte para
exponer un servicio
v Conexión de un proveedor de referencias, por ejemplo un trabajo de IBM InfoSphere DataStage o una
consulta SQL, a una operación

Importación de archivos RTI
IBM InfoSphere Information Services Director también reconoce los archivos con formato de importación
RTI, también llamados archivos RTIX.

Acerca de esta tarea
Este procedimiento muestra cómo migrar de IBM WebSphere RTI 7.5 y 7.5.1 a InfoSphere Information
Services Director.

Procedimiento
1. Utilice el asistente de exportación a RTI de WebSphere para crear un archivo RTIX. Este archivo RTIX
contiene descripciones de operaciones y servicios.
2. A continuación, se importa el archivo RTIX utilizando la función Importar de la Consola de IBM
InfoSphere Information Server. Este archivo importado es el equivalente a la salida de la función de
diseño de la Consola de IBM InfoSphere Information Server.
3. Las descripciones del servicio importado se deben asociar con un objeto de aplicación antes de
desplegarlas. La función de importación se realiza a nivel de la aplicación para crear esta asociación.
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Resultados
En este punto, la descripción del servicio importado es el equivalente del servicio que se ha procesado
mediante el proceso de diseño en IBM InfoSphere Information Server y se despliega de la misma manera
que cualquier archivo de información diseñada de forma original.

Importación de una aplicación
Puede importar una aplicación para realizar tareas como, por ejemplo, migraciones de aplicaciones de un
entorno de desarrollo a un entorno de producción.

Procedimiento
1. En la Consola de IBM InfoSphere Information Server, seleccione un proyecto del panel Proyectos y
pulse Abrir proyecto.
2. Pulse DEVELOP > Aplicación de servicios de información para abrir el espacio de trabajo
Aplicación de servicios de información.
3. En el panel Tareas, pulse Importar.
4. Seleccione el archivo que desea importar y pulse Abrir.
5. En la ventana Importar aplicación, pulse Importar.

Resultados
Debe desplegar una aplicación importada de la misma manera que una aplicación que ha creado
utilizando IBM InfoSphere Information Services Director y la Consola de IBM InfoSphere Information
Server.

Exportación de una aplicación
Durante el desarrollo, IBM InfoSphere Information Services Director proporciona la capacidad de exportar
e importar proyectos, aplicaciones y servicios específicos.

Acerca de esta tarea
También puede exportar los servicios definidos en una aplicación antes de desplegarla e importar los
servicios a otra aplicación. Cuando está exportando las aplicaciones o el proyecto de InfoSphere
Information Services Director puede escoger importar únicamente la información de tiempo de diseño, lo
cual crea un archivo XML, o bien puede exportar la información del tiempo de ejecución de la aplicación,
lo cual crea un archivo DAT.

Procedimiento
1. Seleccione la aplicación en el espacio de trabajo Information Services Application.
2. En el panel Tareas, pulse Exportar. información de tiempo de ejecución incluye todos los metadatos
que requiere el servidor de aplicaciones, el repositorio de metadatos y el archivo EAR (Enterprise
archive).

Creación de un servicio
Cree un servicio para operaciones relacionadas con el grupo. Cuando cree un servicio, debe adjuntar
enlaces en función del método que utilice para invocar operaciones desde el cliente. Esta tarea también
incluye el paso para indicar los requisitos de seguridad del servicio.
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Antes de empezar
“Creación de un proyecto” en la página 34
“Creación de una aplicación” en la página 35

Acerca de esta tarea
Con IBM InfoSphere Information Services Director 8.1, debe añadir autenticación básica HTTP,
autenticación de señal de nombre de usuario, o confidencialidad HTTPS a un servicio seleccionando
Requiere autenticación, Requiere Confidencialidad o ambas opciones al crear un servicio de una
aplicación.

Procedimiento
1. Seleccione un proyecto del panel Proyectos del espacio de trabajo Mi inicio.
2. Diríjase al espacio de trabajo Aplicaciones de Servicios de información mediante una de las opciones
siguientes:
Componente IBM InfoSphere Information Server
instalado

Acción

Si sólo está instalado InfoSphere Information Services
Director

Seleccione Desarrollar > Aplicación de servicios de
información.

Si están instalados InfoSphere Information Services
Director yIBM InfoSphere Information Analyzer

Seleccione Desarrollar > Information Services Director >
Aplicación de servicios de información

3. Seleccione una aplicación en Seleccionar aplicación de servicios de información con la que trabajar y
pulse Abrir.
4. Pulse Edita en el extremo inferior derecho del panel Visión general.
5. Al final del panel Seleccionar una vista, pulse Nuevo > Servicio.
6. En el panel Visión general del servicio, debe escribir el nombre del servicio en el campo Nombre de
servicio. El resto de campos obligatorios contienen información predeterminada. Los campos de
descripción y correo electrónico son opcionales.
7. Opcional: Si desea añadir seguridad al servicio, seleccione Requiere autenticación, Requiere
confidencialidad o ambas.
8. Pulse Guardar aplicación.
9. Pulse Cerrar aplicación.
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Conceptos relacionados
“Enlace de servicio de EJB” en la página 54
Si los consumidores del servicio quieren acceder a un servicio de información mediante una interfaz EJB,
adjunte un enlace de EJB a este.
“Conexión de un enlace a un servicio” en la página 40
Los consumidores del servicio pueden acceder a los servicios de información mediante diversas
tecnologías de interoperatividad de programa. Estas tecnologías se llaman enlaces.
“Enlace de servicio de SOAP sobre HTTP” en la página 47
Para exponer un servicio de información como servicio web, adjunte el enlace SOAP sobre HTTP al
servicio de información.
“Enlace de servicio REST” en la página 56
Utilice el enlace REST para acceder a un servicio de información mediante una simple interfaz HTTP y
generar una respuesta o en formato XML o bien en JSON. IBM InfoSphere Information Services Director
es compatible con los métodos GET y POST.
“Formatos de solicitud y de respuesta para el enlace RSS” en la página 56
Utilice los formatos de solicitud para invocar un servicio con un enlace RSS. Utilice los formatos de
respuesta para correlacionar los argumentos de retorno de la operación de servicio a los atributos de
canal y de elemento.
“Acerca de los servicios”
Un servicio de información es un contenedor para un grupo de operaciones relacionadas. Cuando crea
servicios, debe indicar el método a utilizar para invocar operaciones dentro de un servicio. Además, debe
indicar los requisitos de seguridad a nivel del servicio.
Tareas relacionadas
“Creación de un proyecto” en la página 34
Un proyecto es un entorno de colaboración que se utiliza para diseñar aplicaciones, servicios y
operaciones. Puede definir derechos de acceso a nivel del proyecto, por ejemplo, los usuarios que pueden
diseñar y desplegar aplicaciones.
“Creación de una aplicación” en la página 35
Una aplicación es un contenedor de un conjunto de servicios. Dado que la aplicación es la unidad de
despliegue, todos los servicios de una misma aplicación se deben desplegar o retirar del despliegue a la
vez.
“Adición de operaciones” en la página 63
Añada operaciones para definir las tareas de información de un servicio. Cada servicio de información se
compone de un conjunto de operaciones que utilizan artefactos como consultas de bases de datos para la
lógica empresarial. La implementación de operaciones, como consultas de bases de datos, y trabajos de
IBM InfoSphere DataStage, está oculta para el cliente de servidor. Este acoplamiento individual permite a
los clientes de servicio desarrollar de forma independiente servicios de información y requiere una
coordinación mínima entre el desarrollador del servicio y el desarrollador del cliente de servicio.
“Configuración de JMS en IBM WebSphere Application Server” en la página 40
Si conecta el enlace SOAP sobre Java Message Service (JMS) o el enlace Texto sobre JMS mediante IBM
InfoSphere Information Services Director en la Consola de IBM InfoSphere Information Server, primero
debe configurar las colas de mensajes o temas en IBM WebSphere Application Server. Las colas y los
temas son los espacios virtuales donde se intercambian los mensajes.

Acerca de los servicios
Un servicio de información es un contenedor para un grupo de operaciones relacionadas. Cuando crea
servicios, debe indicar el método a utilizar para invocar operaciones dentro de un servicio. Además, debe
indicar los requisitos de seguridad a nivel del servicio.
Un servicio de información es una colección de operaciones que se seleccionan de trabajos, consultas
federadas u otros proveedores de información. Puede agrupar operaciones en el mismo servicio de
información o asignarlas a servicios distintos.
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Conceptos relacionados
Capítulo 3, “Diseño de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage trabajos como servicios”, en la página
9
Exponer los trabajos de IBM InfoSphere DataStage y de IBM InfoSphere QualityStage como servicios
implica un conjunto de restricciones y directrices. La plataforma de arquitectura orientada a servicios
(SOA) soporta tres topologías de trabajo para distintos requisitos de carga y de estilo de trabajo: trabajos
por lotes, trabajos por lotes con una etapa de salida de servicio y trabajos con etapas input y output de
servicio.
Tareas relacionadas
“Creación de un servicio” en la página 37
Cree un servicio para operaciones relacionadas con el grupo. Cuando cree un servicio, debe adjuntar
enlaces en función del método que utilice para invocar operaciones desde el cliente. Esta tarea también
incluye el paso para indicar los requisitos de seguridad del servicio.

Conexión de un enlace a un servicio
Los consumidores del servicio pueden acceder a los servicios de información mediante diversas
tecnologías de interoperatividad de programa. Estas tecnologías se llaman enlaces.
Los enlaces transfieren mensajes entre un servicio y un cliente. Están formados de dos partes: el formato
(SOAP, por ejemplo) y el método de transporte (HTTP, por ejemplo). El enlace de EJB define tanto el
formato como el método de transporte.
IBM InfoSphere Information Services Director permite que un mismo servicio admita diferentes enlaces.
Los enlaces mejoran la utilidad de los servicios e incrementan la probabilidad de reutilización y adopción
en la empresa.
La aplicación que desarrolle para utilizar servicios determina el enlace que desea adjuntar a ese servicio.
Hay muchos factores que afectan al enlace que elige. Por ejemplo, los enlaces de EJB, de SOAP sobre JMS
y de Texto sobre JMS son más fáciles de implementar si la aplicación está escrita en Java, ya que EJB y
JMS son especificaciones de Java que no tienen implementaciones nativas en C# o C++. Los otros enlaces
((REST, REST2, RSS y SOAP a través de HTTP) son especificaciones habituales que la mayoría de
lenguajes pueden usar fácilmente.
Conceptos relacionados
Capítulo 1, “Introducción a IBM InfoSphere Information Services Director”, en la página 1
Puede crear más fácilmente procesos empresariales con información de un entorno complejo y
heterogéneo si la información se publica como servicios coherentes y reutilizables.
Tareas relacionadas
“Creación de un servicio” en la página 37
Cree un servicio para operaciones relacionadas con el grupo. Cuando cree un servicio, debe adjuntar
enlaces en función del método que utilice para invocar operaciones desde el cliente. Esta tarea también
incluye el paso para indicar los requisitos de seguridad del servicio.

Configuración de un enlace que utiliza JMS
Java Message Service (JMS) es una interfaz de programación de aplicaciones que proporciona funciones
del lenguaje Java para gestionar mensajes. Utilice JMS como método de transporte cuando desee enviar o
recibir los mensajes a través de temas o colas de mensaje. El formato de los mensajes puede ser SOAP o
bien puede utilizar un formato personalizado con el enlace de texto sobre JMS.

Configuración de JMS en IBM WebSphere Application Server
Si conecta el enlace SOAP sobre Java Message Service (JMS) o el enlace Texto sobre JMS mediante IBM
InfoSphere Information Services Director en la Consola de IBM InfoSphere Information Server, primero
debe configurar las colas de mensajes o temas en IBM WebSphere Application Server. Las colas y los
temas son los espacios virtuales donde se intercambian los mensajes.
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Acerca de esta tarea
Estos temas representan un simple ejemplo de la creación de colas o temas de respuesta y solicitud JMS.
Consulte el Centro de información de IBM WebSphere Application Server, Versión 6.1 o el Centro de
información de WebSphere Application Server, Versión 7.0 para obtener detalles acerca de configuraciones
más complejas.
Tareas relacionadas
“Creación de un servicio” en la página 37
Cree un servicio para operaciones relacionadas con el grupo. Cuando cree un servicio, debe adjuntar
enlaces en función del método que utilice para invocar operaciones desde el cliente. Esta tarea también
incluye el paso para indicar los requisitos de seguridad del servicio.
Creación de un bus de integración de servicios en IBM WebSphere Application Server:
El primer paso para configurar JMS en IBM WebSphere Application Server es crear el bus de integración
de servicios, el sitio virtual donde se intercambian los mensajes. Un bus de integración de servicios
admite aplicaciones que utilizan arquitecturas basadas en los mensajes y orientadas a servicios. Un bus es
un grupo de servidores y clústeres interconectados que se han añadido como miembros del bus. Las
aplicaciones se conectan a un bus en uno de los motores de mensajería asociados con los miembros del
bus.
Acerca de esta tarea
Consulte el Centro de información de IBM WebSphere Application Server, Versión 6.1 o el Centro de
información de WebSphere Application Server, Versión 7.0 para obtener detalles acerca de la creación de
un bus de integración de servicios.
Procedimiento
1. Inicie sesión en la consola de administración de IBM WebSphere Application Server.
2. Expanda Integración de servicios y pulse Buses.
3. Pulse Nueva.
4. Introduzca un nombre y opcionalmente una descripción para el bus de integración de servicios. Por
ejemplo, Bus1.
5. Desmarque el recuadro de selección Seguro para conservar el resto de valores predeterminados.
6. Pulse Aplicar.
7. Pulse el enlace Guardar en la parte superior de la pantalla.
8. Pulse Guardar.
Adición de IBM InfoSphere Information Server como miembro del bus de integración de servicios:
Después de crear un bus de integración de servicios, debe añadir IBM InfoSphere Information Server
como miembro. Los miembros del bus son los servidores y clústeres que se han añadido al bus.
Antes de empezar
Debe completar las tareas siguientes:
v Crear un bus de integración de servicios en IBM WebSphere Application Server
Procedimiento
1. En la consola de administración de IBM WebSphere Application Server, amplíe Integración de
servicios y pulse Buses.
2. En el panel Buses, pulse el nombre del bus al cual quiere añadir InfoSphere Information Server como
miembro. Por ejemplo, Bus1.
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3. En el panel Topología, pulse Miembros del bus.
4. Pulse Añadir.
5. Pulse Servidor y selecciona la instancia deIBM WebSphere Application Server en la cual se ejecuta
InfoSphere Information Server. Por ejemplo Nodo01:servidor1.
6. Pulse Siguiente y Finalizar.
7. Pulse el enlace Guardar en la parte superior de la pantalla.
8. Pulse Guardar.
Definición de colas y temas en el bus de integración de servicios:
Los espacios de temas y las colas son los dos tipos de destinos de un bus. Después de añadir IBM
InfoSphere Information Server como miembro del bus, escoja una cola para la mensajería punto a punto o
un espacio de tema para la mensajería de publicación y suscripción. Un destino de bus es un lugar
virtual dentro de un bus de integración de servicios, al cual se adjuntan las aplicaciones como
productores, consumidores o ambas para intercambiar mensajes.
Antes de empezar
Debe completar las tareas siguientes:
v Crear un bus de integración de servicios en IBM WebSphere Application Server
v AñadirInfoSphere Information Server como miembro del bus
Acerca de esta tarea
Consulte el Centro de información de IBM WebSphere Application Server, Versión 6.1 o el Centro de
información de WebSphere Application Server, Versión 7.0 para obtener detalles acerca de la definición de
colas y temas en el bus de integración de servicios.
Procedimiento
1. En la consola de administración de IBM WebSphere Application Server, amplíe Integración de
servicios y pulse Buses.
2. En el panel Buses, pulse el nombre del bus para el cual quiere definir colas o temas. Por ejemplo,
Bus1.
3. En el panel Recursos de destino, pulse Destinos.
4. Pulse Nueva.
5. Pulse Cola o Espacio de tema y pulse Siguiente.
6. Introduzca un identificador y una descripción opcional para la cola o el espacio de tema. Por
ejemplo, ColaDeSolicitud.
7. Pulse Siguiente hasta que llegue a la ventana de confirmación. Pulse Finalizar.
8. Repita los pasos del 4 al 7 hasta que haya creado el número de colas o temas de espacio que necesita
para la aplicación. Como mínimo, se recomiendan dos colas o temas de espacio y así tener uno para
las solicitudes de servicio y otro para las respuestas de servicio.
9. Pulse el enlace Guardar en la parte superior de la pantalla.
10. Pulse Guardar .
Asociación de colas JMS y temas con los espacios de temas y colas del bus de integración de servicio:
Después de definir el tipo de destino de los mensajes en el bus de servicios, debe asociar estos espacios
de colas o temas con las colas o temas de Java Message Service (JMS). Una cola JMS se utiliza como
destino para mensajería de punto a punto. Un tema JMS se utiliza para mensajería de publicación y
subscripción de JMS. Utilice los objetos de administración de JMS para gestionar colas o temas JMS del
proveedor predeterminado de mensajería.
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Antes de empezar
Debe completar las tareas siguientes:
v Crear un bus de integración de servicios en IBM WebSphere Application Server
v Añadir IBM InfoSphere Information Server como miembro del bus de integración de
v Definir colas de solicitud y de respuesta en el bus de integración de servicios
Acerca de esta tarea
Esta tarea presupone que crea una cola JMS como destino predeterminado de mensajería. Si desea utilizar
un tema JMS como destino predeterminado de mensajería, pulse Tema JMS en vez de Cola JMS en el
panel Destinos del panel Proveedor predeterminado de mensajería.
Consulte el Centro de información de IBM WebSphere Application Server, Versión 6.1 o el Centro de
información de WebSphere Application Server, Versión 7.0 para obtener detalles acerca de las colas y
temas JMS.
Procedimiento
1. En la consola de administración de IBM WebSphere Application Server, expanda Recursos >
Proveedores JMS y pulse Mensajería predeterminada.
2. En el panel Destinos, pulse Cola JMS.
3. En el panel Mensajería predeterminada, pulse Nueva.
4. Introduzca un nombre para la cola de solicitud JMS. Por ejemplo, MiColaDeSolicitud.
5. Introduzca el nombre JNDI para la cola de solicitud JMS. Como convención, utilice un nombre JNDI
con el formato jms/Nombre, donde Nombre es el nombre lógico del recurso. Por ejemplo,
jms/MiColaDeSolicitud.
6. En el panel Conexión, seleccione el nombre de bus del bus de integración de servicios.
7. Seleccione el nombre de cola de la cola de solicitud del bus de integración de servicios.
8. Conserve el resto de valores predeterminados y pulse Aceptar.
9. Repita los pasos del 3 al 8 hasta que haya creado el número de colas que necesita para la aplicación.
Como mínimo, se recomiendan dos colas y así tener una para las solicitudes de servicio y una para
las respuestas de servicio.
10. Pulse el enlace Guardar en la parte superior de la pantalla.
11. Pulse Guardar .
Creación de una fábrica de conexiones JMS:
Después de asociar espacios de temas y colas del bus a las colas o los temas JMS, debe crear una fábrica
de conexiones Java Message Service (JMS). Una fábrica de conexiones JMS se utiliza para crear
conexiones al proveedor de colas JMS asociado para la mensajería de punto a punto, o temas JMS para
mensajería de publicación y suscripción. Utilice los objetos de administración de la fábrica de conexiones
para gestionar fábricas de conexiones JMS del proveedor predeterminado de mensajería.
Antes de empezar
Debe completar las tareas siguientes:
v Crear un bus de integración de servicios en IBM WebSphere Application Server
v AñadirIBM InfoSphere Information Server como miembro del bus
v Definir colas de solicitud y de respuesta en el bus
v Asociar colas JMS con las colas de integración de servicios

Capítulo 6. Desarrollo de aplicaciones, servicios y operaciones

43

Acerca de esta tarea
Existen tres tipos de fábricas de conexiones JMS: una fábrica de conexiones JMS unificada o la fábrica de
conexiones JMS de cola y la fábrica de conexiones JMS de tema específicas para el dominio. Dado que la
especificación JMS actual no distingue entre fábricas de conexiones de cola JMS y de tema JMS, esta tarea
documenta la utilización de la fábrica de conexiones JMS unificada. Sin embargo, si su aplicación ha sido
desarrollada para utilizar una interfaz o bien específica para colas o bien específica para temas, utilice la
fábrica de conexiones JMS que coincida con la aplicación. Por ejemplo, si crea una fábrica de conexiones
JMS y recibe la excepción ClassCastException, intente crear una fábrica de conexiones de JMS de cola.
WSWS3406E: Se ha producido una excepción inesperada durante el envío de la respuesta del mensaje:
java.lang.ClassCastException: com/ibm/ws/sib/api/jms/impl/JmsManaged
ConnectionFactoryImpl incompatible con javax/jms/QueueConnectionFactory

Consulte el Centro de información de IBM WebSphere Application Server, Versión 6.1 o el Centro de
información de WebSphere Application Server, Versión 7.0 para obtener detalles acerca de las fábricas de
conexiones JMS.
Procedimiento
1. En la consola de administración de IBM WebSphere Application Server, expanda Recursos >
Proveedores JMS y pulse Mensajería predeterminada.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

En el panel Fábricas de conexiones, pulse Fábrica de conexiones JMS.
En el panel Mensajería predeterminada, pulse Nueva.
Introduzca un nombre para la fábrica de conexiones JMS. Por ejemplo, MiFábricaDeConexiones.
Introduzca un nombre JNDI para la fábrica de conexiones JMS. Por ejemplo, jms/
MiFábricaDeConexiones.
En el panel Conexión, seleccione el nombre de bus del bus de integración de servicios.
Conserve el resto de valores predeterminados y pulse Aceptar.
Pulse el enlace Guardar en la parte superior de la pantalla.
Pulse Guardar .

Creación de una especificación de activación JMS:
Después de crear la fábrica de conexiones de Java Message Service (JMS), debe crear la especificación de
activación JMS. Una especificación de activación JMS se asocia con uno o más beans orientados a
mensajes (MDB) y proporciona la configuración necesaria para que reciban mensajes.
Antes de empezar
Debe completar las tareas siguientes:
v Crear un bus de integración de servicios en IBM WebSphere Application Server
v AñadirIBM InfoSphere Information Server como miembro del bus
v Definir colas de solicitud y de respuesta en el bus
v Asociar colas JMS con las colas de integración de servicios
v Crear una fábrica de conexiones de cola JMS
Acerca de esta tarea
Consulte el Centro de información de IBM WebSphere Application Server, Versión 6.1 o el Centro de
información de WebSphere Application Server, Versión 7.0 para obtener detalles acerca de la activación y
las especificaciones de JMS.
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Procedimiento
1. En la consola de administración de IBM WebSphere Application Server, expanda Recursos >
Proveedores JMS y pulse Mensajería predeterminada.
2. En el panel Especificaciones de activación, pulse Especificación de activación JMS.
3. En el panel Mensajería predeterminada, pulse Nueva.
4. En el panel Administración, introduzca un nombre para la especificación de activación JMS. Por
ejemplo, MiEspecificaciónDeActivación.
5. Introduzca un nombre JNDI para la especificación de activación JMS. Por ejemplo,
jms/MiEspecificaciónDeActivación.
6. En el panel Destino, seleccione Cola si el nombre de destino del paso siguiente es una cola.
Seleccione Tema si es un tema.
7. En el campo Nombre JNDI de destino, introduzca el nombre JNDI del tema o de la cola de solicitud
JMS. Por ejemplo, jms/MiColaDeSolicitud.
8.
9.
10.
11.

En el menú Nombre de bus, seleccione el bus de integración de servicios. Por ejemplo, Bus1.
Conserve el resto de valores predeterminados y pulse Aceptar.
Pulse el enlace Guardar en la parte superior de la pantalla.
Pulse Guardar.

Configuración de JMS en IBM InfoSphere Information Services Director
Si desea enviar y recibir mensajes de su servicio utilizando el método de transporte Java Message System
(JMS), debe adjuntar o bien el enlace SOAP sobre JMS o bien el enlace Texto sobre JMS en la Consola de
IBM InfoSphere Information Server mediante IBM InfoSphere Information Services Director.
Adición de un enlace SOAP sobre JMS:
Adjunte este enlace para enviar y recibir mensajes del servicio en formato SOAP y transportarlos con
Message Service (JMS).
Antes de empezar
“Creación de un proyecto” en la página 34
“Creación de una aplicación” en la página 35
“Creación de un servicio” en la página 37
Procedimiento
1. En el espacio de trabajo de Aplicaciones de Servicios de información, abra una aplicación y pulse
Edita.
2. En el panel Seleccionar una vista, seleccione el servicio al cual desea añadir el enlace.
3. Efectúe una doble pulsación en Enlaces.
4. Pulse Adjuntar enlaces en el extremo inferior derecho de la pantalla y seleccione SOAP sobre JMS.
5. En el campo Nombre JNDI de especificación de activación, introduzca el nombre JNDI de la
especificación de activación JMS que se especificó al configurar IBM WebSphere Application Server
para JMS. Puede dejar este campo en blanco si introduce un nombre en el campo Destino.
6. En el campo Destino, introduzca el nombre JNDI de la cola de destino JMS que se especificó al
configurarIBM WebSphere Application Server para JMS. Puede dejar este campo en blanco si
introduce un nombre en el campo Nombre JNDI de especificación de activación.Si introduce valores
para los campos Nombre JNDI de especificación de activación y Destino, el nombre de destino
alterará temporalmente el nombre JNDI de especificación de activación. El resto de campos son
opcionales o contienen valores predeterminados. Consulte el tema sobre las propiedades del enlace
SOAP sobre JMS para obtener más información.
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7. Pulse Guardar aplicación.
Propiedades del enlace SOAP sobre JMS:
Este enlace transporta mensajes entre un servicio y un cliente utilizando el formato SOAP sobre Java
Message System (JMS) como método de transporte.
Tal como se define en la especificación SOAP, introduzca el nombre del tema o de la cola de respuesta en
la cabecera JMS replyTo del mensaje de solicitud JMS.
Tabla 2. Propiedades generales del enlace SOAP sobre JMS
Propiedad

Descripción

Estilo SOAP

El estilo de codificación para los mensajes SOAP.

Acción SOAP

El valor incluido en la cabecera SOAPAction del mensaje
SOAP. Seleccione NONE para utilizar una cabecera vacía.
Seleccione OPERATION para incluir el nombre de la
operación en la cabecera.

Tabla 3. Propiedades del enlace SOAP sobre JMS que se aplican a los mensajes de entrada (solicitud)
Propiedad

Descripción

Nombre JNDI de especificación de activación

El nombre JNDI de la especificación de activación JMS.
Si especifica un nombre en este campo, no es necesario
que lo especifique en el campo Destino.

Destino

El nombre JNDI de la cola de destino de JMS. Si
especifica un nombre en este campo, no es necesario que
lo especifique en el campo Nombre JNDI de
especificación de activación.Puede dejar este campo en
blanco si introduce un nombre de especificación de
activación. Si introduce valores para los campos Nombre
JNDI de especificación de activación y Destino, el
nombre de destino alterará temporalmente el nombre
JNDI de especificación de activación.

Tabla 4. Propiedades del enlace SOAP sobre JMS que se aplican a los mensajes de salida (respuesta)
Propiedad

Descripción

Modalidad de destino de JMS

Seleccione Cola si desea que sólo un lector reciba
mensajes que se añaden a una cola. Seleccione Tema si
desea que varios lectores suscritos a un tema reciban
todos los mensajes que se añadan al tema. Asegúrese de
que el destino proporcionado en la cabecera JMS replyTo
del mensaje de solicitud es una cola si selecciona Cola o
un tema si selecciona Tema.

Tiempo de vida

Seleccione el número de milisegundos durante los cuales
un mensaje existirá después de su envío. Un valor de 0
significa que el mensaje no caduca nunca. Consulte el
Centro de información de IBM WebSphere Application
Server, Version 6.0 para obtener más información sobre la
referencia de la propiedad TimeToLive.

Prioridad

Seleccione un valor entre 0 y 9 que defina la prioridad de
un mensaje. Seleccione un valor entre 0 y 4 para
especificar una prioridad normal y seleccione un valor
entre 5 y 9 para especificar una prioridad más alta.

Fábrica de conexión

Escriba el nombre JNDI de la fábrica de conexiones que
se utiliza para enviar un mensaje de respuesta.
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Tabla 4. Propiedades del enlace SOAP sobre JMS que se aplican a los mensajes de salida
(respuesta) (continuación)
Propiedad

Descripción

Selector de mensaje

Escriba un selector de mensaje JMS para filtrar los
mensajes enviados a la cola de destino. Consulte la
especificación JMS para obtener más información sobre el
selector de mensaje JMS. Consulte también el Centro de
información de IBM WebSphere Application Server,
Version 6.0 para obtener información sobre la selección y
el filtrado de mensajes.

Adición de un enlace Texto sobre JMS:
Adjunte este enlace para enviar y recibir mensajes en el formato que escoja y transportarlos con Java
Message Service (JMS).
Antes de empezar
“Creación de un proyecto” en la página 34
“Creación de una aplicación” en la página 35
“Creación de un servicio” en la página 37
Procedimiento
1. En el espacio de trabajo de Aplicaciones de Servicios de información, abra una aplicación y pulse
Edita.
2. En el panel Seleccionar una vista, seleccione el servicio al cual desea añadir el enlace.
3. Efectúe una doble pulsación en Enlaces.
4. Pulse Adjuntar enlaces en el extremo inferior derecho de la pantalla y seleccione Texto sobre JMS.
5. Opcional: Introduzca una descripción del enlace.
6. Pulse Guardar aplicación.

Enlace de servicio de SOAP sobre HTTP
Para exponer un servicio de información como servicio web, adjunte el enlace SOAP sobre HTTP al
servicio de información.
Si adjunta el enlace SOAP sobre HTTP al servicio, no es necesario seleccionar ningún valor adicional al
añadir una operación al servicio, a menos que haya seleccionado el recuadro de selección Requiere
autenticación en el panel Visión general de seguridad.
El panel del enlace SOAP sobre HTTP contiene los siguientes valores opcionales:
v Estilo SOAP y acción SOAP para el enlace.
v Descripción del enlace.
v Recuadro de selección Incluir este enlace. (Para excluir el enlace del despliegue de la aplicación que
contiene este servicio de información, borre este valor.)
El panel del enlace SOAP sobre HTTP contiene el siguiente valor obligatorio (si selecciona el recuadro de
selección Requiere autenticación en el panel Visión general de seguridad):
v Seleccione un método de soporte de autenticación (básica HTTP o señal de nombre de usuario de
WS-Security).
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Tareas relacionadas
“Creación de un servicio” en la página 37
Cree un servicio para operaciones relacionadas con el grupo. Cuando cree un servicio, debe adjuntar
enlaces en función del método que utilice para invocar operaciones desde el cliente. Esta tarea también
incluye el paso para indicar los requisitos de seguridad del servicio.

Enlace de servicio de Texto sobre HTTP
Para publicar un servicio de información que acepte de forma flexible mensajes a través de HTTP, conecte
el enlace de Texto sobre HTTP al servicio de información.

Visión general de este enlace
Las cargas útiles de solicitud y respuesta HTTP se pasan "tal cual" a los proveedores de InfoSphere
Information Services Director subyacentes. Para permanecer flexible, la implementación de Texto sobre
HTTP no hace presunciones acerca del formato de la carga útil de solicitud o respuesta HTTP, por lo que
es posible personalizar las solicitudes y cargas útiles HTTP para que utilicen SOAP, XML, texto, etc.
Nota: El proveedor de IBM InfoSphere Information Services Director subyacente (por ejemplo, el trabajo
de IBM InfoSphere DataStage) es el responsable de interpretar y componer este formato.
El enlace de Texto sobre HTTP da soporte a numerosas características:
v Capacidad para transformar la carga útil de solicitud por medio de hojas de estilo XSLT suministradas
por el usuario antes de enviarla a los proveedores de servicios de información, y para transformar los
resultados del proveedor de servicios de información mediante XSLT antes de devolver los resultados
en la respuesta HTTP. XSLT 1.0 es la versión soportada.
v Puede correlacionar unidades de datos de transporte (cabeceras HTTP, parámetros de solicitud HTTP,
carga útil HTTP) del protocolo HTTP a y desde argumentos de entrada y salida de servicio de
InfoSphere Information Services Director.
v Soporte de solicitud HTTP multicomponente.
v Puede recibir y enviar mensajes SOAP complejos con tipos XML arbitrariamente complejos. Esta
capacidad puede ser necesaria si el servicio InfoSphere Information Services Director debe implementar
una interfaz de servicios web predefinida, por ejemplo, para implementar un WSDL determinado.
El panel del enlace de Texto sobre HTTP incluye opciones para las siguientes funciones:
v Descripción del enlace.
v Vía de acceso de Archivo de descripción de servicio. Especifique un documento de descripción, que
puede utilizarse para suministrar documentación a los usuarios del servicio. La documentación
suministrada puede describir la forma en que los usuarios del servicio pueden llamar a éste. Este
documento puede estar en cualquier formato, como por ejemplo HTML, XML, texto, PDF (Portable
Document Format) o archivo .zip. Este documento se empaqueta como parte del servicio y puede
accederse a él desde el catálogo de servicios de InfoSphere Information Services Director por medio de
un URL que los usuarios del servicio pueden pulsar. Si especifica un documento WSDL como archivo
de descripción de servicio, asegúrese de seleccionar el recuadro de selección Descripción de servicio
WSDL.
v Descripción de servicio WSDL. Si especifica un documento WSDL como documento de descripción de
servicio, seleccione esta opción para señalar el documento de descripción de servicio como documento
WSDL. Este valor habilita prestaciones de publicación WSRR a nivel de catálogo de servicios de
InfoSphere Information Services Director.
Importante: Debe asegurarse de que el servicio de InfoSphere Information Services Director puede
manejar adecuadamente las solicitudes SOAP que van a generarse desde el WSDL suministrado.
v Recuadro de selección Incluir este enlace. Para excluir el enlace del despliegue de la aplicación que
contiene este servicio de información, borre este valor.
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v Opciones de seguridad
– Recuadro de selección Requiere autenticación. Si selecciona esta opción, el mecanismo de
autenticación utilizará sólo Autenticación básica HTTP. En particular, si utiliza SOAP para el formato
de carga útil HTTP, el protocolo de autenticación específico de SOAP (como WS-Security) no está
soportado debido a que requeriría la generación de un verdadero servicio SOAP en el servidor de
aplicaciones.
Para forzar la autenticación, todas las operaciones de servicio requieren que se invoque el rol de
consumidor de InfoSphere Information Services Director. Este rol se declara a nivel de
implementación del servicio (todas las operaciones de bean en el archivo ejb-jar.xml del bean de
sesión) y a nivel del servlet de Texto sobre HTTP (todos los URL del archivo web.xml del servlet
generado). El URL para acceder al documento de descripción de servicio también está protegido por
el rol de consumidor de InfoSphere Information Services Director.
Para simplificar la administración en el catálogo de servicios de InfoSphere Information Services
Director, el acceso al documento de descripción de servicio también se otorga a los roles de
administrador de InfoSphere Information Services Director y gestor de catálogo de InfoSphere
Information Services Director.
– Recuadro de selección Requiere confidencialidad. Si selecciona esta opción, se mostrará una nota
que indica que es necesario HTTPS/SSL para llamar a este servicio. Sólo se admite HTTPS para el
soporte de confidencialidad. Específicamente, si utiliza SOAP para el formato de carga útil HTTP, el
protocolo de confidencialidad específico de SOAP (WS-Security/cifrado XML) no está soportado
directamente por el enlace de Texto sobre HTTP. Puede seguir pasando datos cifrados WS-Security
directamente al proveedor de información si éste tiene capacidad para decodificarlos. Sn embargo, el
enlace de Texto sobre HTTP no da soporte a ningún cifrado o descifrado automático de estos datos.

Correlación de entrada
Correlación de entrada. Las unidades de datos del protocolo HTTP se correlacionan con argumentos de
entrada de servicio. Este proceso es la correlación de solicitudes HTTP.
InfoSphere Information Services Director sólo admite los siguientes argumentos de entrada de operación
de servicio:
v Uno o varios argumentos de entrada escalares, por ejemplo, int, string o boolean.
v Un único argumento de entrada de tipo complejo que contenga sólo atributos escalares.
v Una única matriz de tipo complejo que contenga sólo atributos escalares.
Defina la correlación entre los argumentos de entrada de servicio y las unidades de datos del protocolo
HTTP (cabeceras HTTP, parámetros de solicitud HTTP o carga útil HTTP) de las siguientes maneras:
v Los argumentos de entrada escalares individuales pueden correlacionarse con cualquiera de las
unidades de datos del protocolo HTTP.
v Los atributos escalares individuales de un argumento de entrada de tipo complejo pueden
correlacionarse con cualquiera de las unidades de datos del protocolo HTTP.
v Los atributos escalares individuales de una matriz de argumentos de entrada de tipo complejo pueden
correlacionarse con cualquiera de las unidades de datos del protocolo HTTP. En este caso, se crea una
matriz con un solo elemento para una solicitud HTTP determinada y se pasa como argumento de
entrada de servicio.
v Tipo. En el proceso de correlación de Texto sobre HTTP, la solicitud HTTP se correlaciona con los
argumentos de entrada de servicio. Pueden utilizarse las siguientes unidades de datos del protocolo
HTTP para una solicitud HTTP. Para cada argumento de entrada de operación escalar, primero debe
seleccionar el tipo de unidad de datos del protocolo HTTP (cabecera, cuerpo, parámetros de consulta,
etc.) de la que procede el valor del argumento. A continuación, puede especificar las unidades de datos
HTTP que desea utilizar para el tipo seleccionado:
Fijo

Puede especificar un valor fijo para cualquier argumento de entrada de servicio de operación
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escalar. Independientemente del contenido de la solicitud HTTP entrante, este argumento de
entrada específico siempre tiene el valor especificado cuando se llama al servicio de InfoSphere
Information Services Director.
Carga útil HTTP
Si se selecciona Carga útil HTTP, se pasa la carga útil completa (el cuerpo HTTP) como
argumento de entrada de servicio.
Opcionalmente, puede suministrar una hoja de estilo XSLT para transformar una carga útil
XML antes de pasarla al argumento de entrada de operación escalar correlacionado.
Cabecera HTTP
Seleccione una cabecera HTTP estándar o especifique un nombre de cabecera HTTP
personalizada.
Algunas cabeceras HTTP sólo están disponibles para solicitudes y respuestas. Debe seleccionar
la cabecera HTTP adecuada de acuerdo con la especificación del protocolo HTTP.
Componente HTTP
Componentes individuales de la carga útil HTTP en una solicitud multipart/form-data.
Especifique el nombre del componente, que debe coincidir con el nombre de atributo de la
cabecera Content-Disposition del componente.
Opcionalmente, puede suministrar una hoja de estilo XSLT para transformar un componente de
carga útil XML antes de pasarlo al argumento de entrada de operación escalar correlacionado.
Parámetro HTTP
Especifique el nombre de un parámetro de URL HTTP. Los parámetros HTTP pueden
codificarse como parte del URL (HTTP GET, parámetros codificados en la serie de la consulta)
o como parte del cuerpo HTTP mediante el formato application/x-www-form-urlencoded
(HTTP POST).
Variable CGI y/o variable de servlet
Seleccione una variable CGI y/o una variable de servlet estándar. Consulte la Tabla 1 para
obtener una lista de las propiedades de variables CGI y/o variables de servlet a las que puede
acceder como parte de la correlación de solicitudes HTTP.
Tabla 5. Propiedades de variable CGI y/o variables de servlet
Componente HTTP

Correlación

HttpServletRequest

SERVER_NAME

Nombre de host, alias DNS o
dirección IP del servidor tal como
aparecería en URL de autoreferencia.

getServerName()

SERVER_PROTOCOL

Nombre y revisión del protocolo de
información con el que entró esta
solicitud. Formato:
protocolo/revisión.

getProtocol()

SERVER_PORT

Número de puerto al que se ha
enviado la solicitud.

getServerPort()

Esquema

Devuelve el nombre del esquema
utilizado para realizar esta solicitud,
por ejemplo HTTP o HTTPS.

getScheme()

REQUEST_METHOD

Método con el que se ha realizado la
solicitud. Para HTTP, puede ser
"GET", "HEAD", "POST", etc.

getMethod()
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Tabla 5. Propiedades de variable CGI y/o variables de servlet (continuación)
Componente HTTP

Correlación

HttpServletRequest

PATH_INFO

getPathInfo()
Información adicional de vía de
acceso suministrada por el cliente. En
otras palabras, puede accederse a los
scripts por su nombre de vía de
acceso virtual, seguido de
información adicional al final de la
vía de acceso. La información
adicional se envía como PATH_INFO.
El servidor debe decodificar esta
información si procede de un URL
para poder pasarla al script CGI.

PATH_TRANSLATED

El servidor suministra una versión
traducida de PATH_INFO, que toma
la vía de acceso y realiza en ella la
correlación virtual-a-física necesaria.

getPathTranslated()

Vía de acceso de servlet

Devuelve el componente del URL de
esta solicitud que llama al servlet. Es
equivalente a la variable CGI
SCRIPT_NAME.

getServletPath()

QUERY_STRING

La información de consulta es la que getQueryString()
sigue al signo de interrogación (?) en
el URL que ha hecho referencia a este
script. La información de consulta no
debe decodificarse. Esta variable debe
establecerse siempre que exista
información de consulta,
independientemente de la
decodificación de línea de mandatos.

REMOTE_HOST

Nombre del host que realiza la
solicitud. Si el servidor no tiene esta
información, debe establecerse
REMOTE_ADDR y dejar sin
establecer esta variable.

getRemoteHost()

REMOTE_ADDR

Dirección IP del host remoto que
realiza la solicitud.

getRemoteAddr()

AUTH_TYPE

Si el servidor da soporte a la
autenticación de usuario y el script
está protegido, este es el método de
autenticación específico de protocolo
utilizado para validar el usuario.

getAuthType()

REMOTE_USER

Si el servidor da soporte a la
autenticación de usuario y el script
está protegido, se autentican como
este nombre de usuario.

getRemoteUser()

URI de solicitud

Devuelve el componente del URL de
esta solicitud desde el nombre de
protocolo hasta la serie de consulta
que se encuentra en la primera línea
de la solicitud HTTP.

getRequestURI()

URL de solicitud

Reconstruye el URL que el cliente ha
utilizado para realizar la solicitud.

getRequestURL()
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Tabla 5. Propiedades de variable CGI y/o variables de servlet (continuación)
Componente HTTP

Correlación

HttpServletRequest

Vía de acceso de contexto

Devuelve la parte del URI de
solicitud que indica el contexto de la
misma (es una propiedad de servlet,
no una variable CGI).

getContextPath()

v Las mismas unidades de datos de solicitud HTTP también pueden correlacionarse con argumentos de
entrada de servicio diferentes. Por ejemplo, la carga útil HTTP puede correlacionarse con uno o varios
argumentos de entrada de servicio diferentes de InfoSphere Information Services Director, con una hoja
de estilo XSLT diferente para cada uno de ellos. Esta posibilidad ofrece la opción de extraer
componentes diferentes de la carga útil HTTP mediante XSLT para suministrar valores específicos a
argumentos de entrada de servicio diferentes.

Correlación de salida
Correlación de salida. Los argumentos de salida del servicio se correlacionan con la respuesta HTTP. Este
proceso es la correlación de respuestas HTTP.
InfoSphere Information Services Director sólo admite los siguientes argumentos de salida de operación de
servicio:
v Un único argumento de retorno de salida escalar, como por ejemplo un retorno de tipo int, string o
boolean.
v Un único argumento de salida de tipo complejo que contenga sólo atributos escalares.
v Una única matriz de tipo complejo que contenga sólo atributos escalares.
Utilice el proceso de correlación para definir la correlación entre el argumento de salida de servicio y la
unidad de datos del protocolo de respuesta HTTP:
v Los argumentos de salida escalares individuales, incluidos los tipos complejos, pueden correlacionarse
con cualquiera de las unidades de datos del protocolo HTTP.
v En un argumento de salida de tipo complejo, los atributos escalares individuales de este tipo complejo
pueden correlacionarse con cualquiera de las unidades de datos del protocolo HTTP.
v En un argumento de salida de “matriz de tipo complejo”, los atributos escalares individuales de este
tipo complejo pueden correlacionarse con cualquiera de las unidades de datos del protocolo HTTP.
Sólo el primer elemento de la matriz se utiliza para generar la respuesta HTTP; los demás elementos
de la matriz se ignoran.
v Tipo. En el proceso de correlación de Texto sobre HTTP, los argumentos de salida se correlacionan con
las unidades de datos de la respuesta HTTP. Las unidades de datos del protocolo HTTP soportadas
para una respuesta HTTP son las siguientes:
Cabecera HTTP
Seleccione una cabecera HTTP estándar o especifique un nombre de cabecera HTTP
personalizada. Las opciones incluyen la cabecera Content-Type, que permite especificar el tipo
de soporte de la respuesta HTTP. Si la cabecera Content-Type no está correlacionada con
ningún valor, se utiliza de forma predeterminada la corriente de octetos o aplicación.
Carga útil HTTP
Si se selecciona, el valor del argumento de salida de servicio seleccionado se toma "tal cual" y
se utiliza para establecer el contenido de la carga útil de la respuesta HTTP (también
denominado cuerpo de respuesta HTTP).
Opcionalmente, puede suministrar una hoja de estilo XSLT para transformar el argumento de
salida de servicio antes de utilizarlo para establecer el contenido de la carga útil/cuerpo de la
respuesta HTTP. El argumento de salida de servicio seleccionado debe ser un documento XML
válido, ya que XSLT sólo entenderá un documento XML como entrada.
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Nota: El mismo argumento de salida de servicio también puede correlacionarse con unidades de datos
de respuesta HTTP diferentes. Por ejemplo, el mismo valor escalar del argumento de salida de servicio
puede utilizarse para establecer el valor de una cabecera de respuesta HTTP y el de la carga útil de la
respuesta HTTP.
v XSLT. Para cualquier valor escalar de un argumento de salida de servicio de tipo string, puede
suministrar una hoja de estilo XSLT para transformar la serie antes de utilizarla para establecer el valor
de las unidades de datos de respuesta HTTP correlacionadas. En este caso, asegúrese de que el
proveedor de servicios subyacente devuelva la serie como documento XML válido para que la hoja de
estilo XSLT pueda manejarla adecuadamente.
v La combinación de: (1) la correlación del mismo argumento de salida de servicio con unidades de
datos de respuesta HTTP diferentes y (2) la utilización del soporte de XSLT para valores de salida de
tipo serie permite definir una operación de servicio que: (a) pueda devolver una única serie que puede
ser un documento complejo XML y (b) extraiga partes diferentes de este documento XML para asignar
valores a las diferentes unidades de datos de la respuesta HTTP.
v Puede suministrar el valor de la cabecera HTTP Content-Type que especifica el tipo de soporte de la
carga útil HTTP. La carga útil HTTP y el tipo de soporte deben coincidir. Es responsabilidad del
usuario asegurarse de que la carga útil y el tipo de soporte coinciden. Compruebe que el proveedor de
información subyacente devuelve los datos en el formato adecuado o utilice una hoja de estilo XSLT
para transformar los datos del proveedor de XML para que coincidan con el formato especificado.

Invocación de servicios de InfoSphere Information Services Director mediante el
enlace de Texto sobre HTTP
Sintaxis de URL
v Se utiliza un único URL base para identificar a qué servicio va dirigida una solicitud HTTP. Este URL
base se define del modo siguiente:
http://nombreservidor:puerto/wisd-txhttp/<nombre-aplicación>/<nombre-servicio> Los elementos
de la vía de acceso incluidos entre los símbolos < y > se sustituyen por el nombre de aplicación y el
nombre de servicio reales de InfoSphere Information Services Director.
v Es posible que algún software y hardware no permita determinados caracteres en el URL.
v El nombre de la operación real a la que debe llamarse puede especificarse mediante cualquiera de estas
dos opciones:
– Añadiendo el nombre de la operación al final del URL base:
http://nombreservidor:puerto/wisd-txhttp/<nombre-aplicación>/<nombre-servicio>/<nombreoperación>
– Utilizando la cabecera HTTP SOAPAction para especificar el nombre de la operación (en caso de
que el usuario final decida utilizar texto sobre HTTP con mensajes SOAP).
Ambas opciones están soportadas en todo momento. Si se especifican simultáneamente ambas
opciones, la primera opción (añadir el nombre de la operación al final del URL base) tiene preferencia.
Manejo de errores
Un error de llamada a un servicio provoca un error de HTTP que se envía al cliente siguiendo estas
reglas:
Error HTTP 500 (Error interno del servidor)
Cualquier error imprevisto que se produzca durante la invocación del servicio producirá un error
HTTP 500 (error interno del servidor) con el rastreo de pila del error proporcionado como carga
útil de la respuesta HTTP. Esto incluye los errores de proceso de hojas de estilo XSLT.
No existe soporte automatizado para la generación de errores SOAP en caso de que se utilice
SOAP/HTTP como formato de carga útil HTTP con este enlace. Mediante XSLT, puede examinar
los datos devueltos por el proveedor subyacente y, posiblemente, generar una respuesta HTTP
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que contenga un error de SOAP. En caso de que se produzca una excepción Java durante el
proceso de una solicitud, no se generará ningún error de SOAP; sólo se enviará al interlocutor un
error HTTP.
Error HTTP 404 (No encontrado)
Un intento de acceder a una operación que no existe producirá un error HTTP 404 (No se ha
encontrado).
Error HTTP 400 (Solicitud errónea)
El envío de datos no válidos producirán un error HTTP 400 (Solicitud errónea). Por ejemplo, si se
utilizan argumentos de entrada del servicio incorrectos que no se pueden decodificar
debidamente, como el envío de una serie cuando se espera un entero, el cliente recibirá este error.
Las combinaciones no soportadas de métodos y tipos de contenido HTTP también producirán un
error HTTP 400.
Error HTTP 405 (Método no permitido)
El uso de una operación HTTP GET cuando sólo se permite una operación POST producirá un
error HTTP 405 (Método no permitido).

Enlace de servicio de EJB
Si los consumidores del servicio quieren acceder a un servicio de información mediante una interfaz EJB,
adjunte un enlace de EJB a este.
Si adjunta el enlace de EJB al servicio, no es necesario seleccionar ningún valor adicional al añadir una
operación al servicio. El enlace de EJB contiene los valores siguientes:
v El nombre JNDI (Java Naming and Directory Interface): es el nombre JNDI que se utilizará para ubicar
el EJB que se despliega en el servidor de aplicaciones para este enlace.
v Nombre de paquete: es el nombre de paquete Java que se utilizará al generar las clases de cliente Java
para el enlace de EJB.
v Recuadro de selección Incluir este enlace. (Para excluir el enlace del despliegue de la aplicación que
contiene este servicio de información, borre este valor.)
v Seguridad: si se necesita autenticación, se utiliza la autenticación básica HTTP. Si se necesita
confidencialidad, se utiliza HTTPS y se debe configurar en el servidor de aplicaciones.
Tareas relacionadas
“Creación de un servicio” en la página 37
Cree un servicio para operaciones relacionadas con el grupo. Cuando cree un servicio, debe adjuntar
enlaces en función del método que utilice para invocar operaciones desde el cliente. Esta tarea también
incluye el paso para indicar los requisitos de seguridad del servicio.

Configuración de RSS en IBM InfoSphere Information Services
Director
Para exponer una operación como canal de información RSS, debe adjuntar el enlace RSS en la Consola
de IBM InfoSphere Information Server medianteIBM InfoSphere Information Services Director.

Adición de un enlace RSS
Adjunte un enlace RSS para exponer servicios de IBM InfoSphere Information Services Director como
canales de información RSS 2.0.

Antes de empezar
“Creación de un proyecto” en la página 34
“Creación de una aplicación” en la página 35
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“Creación de un servicio” en la página 37

Acerca de esta tarea
Restricciones
Puede adjuntar el enlace RSS únicamente a los servicios que utilizan argumentos de entrada escalares o
ningún argumento de entrada para todas las operaciones. Los canales de información RSS se recuperan
mediante URL HTTP GET, lo cual significa que los datos de entrada sólo pueden estar cifrados como
parte de los parámetros de la URL. Sólo se admiten los argumentos de entrada escalares porque son los
únicos que se pueden estar cifrados como parte de la URL. Si el servicio requiere algún argumento de
entrada escalar, por cada argumento de entrada el URL debe contener un parámetro con un nombre que
coincida con el nombre de argumento del servicio.
Si ha seleccionado Requiere autenticación al crear el servicio, debe asegurar el servicio con autenticación
básica HTTP. Para invocar este servicio seguro, debe tener el rol de consumidor de Information Services
Director.

Procedimiento
1. En el espacio de trabajo de Aplicaciones de Servicios de información, abra una aplicación y pulse
Edita.
2. En el panel Seleccionar una vista, seleccione el servicio al cual desea añadir el enlace.
3. Efectúe una doble pulsación en Enlaces.
4. Pulse Adjuntar enlaces en el extremo inferior derecho de la pantalla y seleccione RSS.
5. Opcional: Introduzca una descripción del enlace.
6. Borre la marca del recuadro de selección incluir este enlace para excluir el enlace del despliegue de la
aplicación que contiene este servicio.
7. Pulse Guardar aplicación.

Configuración de los valores del enlace RSS
Si ha adjuntado el enlace RSS a un servicio, puede añadir atributos de canal y atributos de elemento al
canal de información RSS.

Antes de empezar
Debe completar las tareas siguientes:
v “Creación de un proyecto” en la página 34
v “Creación de una aplicación” en la página 35
v “Creación de un servicio” en la página 37
v “Adición de un enlace RSS” en la página 54
v “Adición de operaciones” en la página 63

Procedimiento
1. En el espacio de trabajo de Aplicaciones de Servicios de información, abra una aplicación y pulse
Edita.
2. En el panel Seleccionar una vista de la aplicación, expanda Servicios > su servicio > Operaciones.
3. Efectúe una doble pulsación en cada operación del servicio para configurar las propiedades del enlace
RSS.
4. Pulse el separador Valores de RSS .
5. Pulse el separador Detalles del canal para seleccionar atributos. Los atributos de canal TITLE, LINK
y DESCRIPTION son obligatorios.

Capítulo 6. Desarrollo de aplicaciones, servicios y operaciones

55

6. Pulse el separador Detalles de ítem para seleccionar atributos. El atributo TITLE es obligatorio si no
se ha proporcionado una descripción al conectar el enlace RSS al servicio. El atributo DESCRIPTION
es obligatorio si no se ha proporcionado el atributo TITLE.
7. Pulse Guardar aplicación para guardar los cambios.
8. Pulse Cerrar aplicación para salir de la aplicación.

Formatos de solicitud y de respuesta para el enlace RSS
Utilice los formatos de solicitud para invocar un servicio con un enlace RSS. Utilice los formatos de
respuesta para correlacionar los argumentos de retorno de la operación de servicio a los atributos de
canal y de elemento.
Tareas relacionadas
“Creación de un servicio” en la página 37
Cree un servicio para operaciones relacionadas con el grupo. Cuando cree un servicio, debe adjuntar
enlaces en función del método que utilice para invocar operaciones desde el cliente. Esta tarea también
incluye el paso para indicar los requisitos de seguridad del servicio.
Formatos de solicitud: Utilice uno de los URL siguientes para invocar un servicio RSS:
Formación del URL base para invocar un servicio RSS
http://nombreservidor:puerto/wisd-rss/nombreAplicación/nombreServicio/nombreOperación
Formación de URL para operaciones de servicio con argumentos de entrada
En este ejemplo, tenga en cuenta que los nombres de los parámetros del URL (argumento1 y
argumento2) deben coincidir con los nombres de los argumentos de entrada del servicio.
http://nombreservidor:puerto/wisd-rss/nombreAplicación/nombreServicio/
nombreOperación?argumento1=valor1&argumento2=valor2
Formatos de respuesta: El documento RSS 2.0 XML se compone de:
v Un elemento de canal con varios subelementos para las propiedades del canal
v Uno o más elementos ítem que representan una entrada del canal cada uno. Un elemento ítem puede
tener varios subelementos para las propiedades del ítem.

Enlace de servicio REST
Utilice el enlace REST para acceder a un servicio de información mediante una simple interfaz HTTP y
generar una respuesta o en formato XML o bien en JSON. IBM InfoSphere Information Services Director
es compatible con los métodos GET y POST.
El enlace REST contiene los valores siguientes:
v Descripción: descripción del enlace.
v Archivo de hoja de estilo: puede incluir una única hoja de estilo XSLT al adjuntar el enlace. Si incluye
un archivo de hoja de estilo, se añadirá una instrucción de proceso con referencia a esta hoja de estilo a
las respuestas en formato XML, que permite a los consumidores del servicio (por ejemplo, de un
navegador web) aplicar automáticamente la hoja de estilo en la respuesta. La hoja de estilo no se
utiliza para las respuestas en formato JSON.
v Recuadro de selección Incluir hoja de estilo: pulse para incluir una hoja de estilo XSLT opcional.
v Recuadro de selección Incluir este enlace. (Para excluir el enlace del despliegue de la aplicación que
contiene este servicio de información, borre este valor.)
v Seguridad: si se necesita autenticación, se utiliza la autenticación básica HTTP. Si se necesita
confidencialidad, se utiliza HTTPS y se debe configurar en el servidor de aplicaciones.
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Tareas relacionadas
“Creación de un servicio” en la página 37
Cree un servicio para operaciones relacionadas con el grupo. Cuando cree un servicio, debe adjuntar
enlaces en función del método que utilice para invocar operaciones desde el cliente. Esta tarea también
incluye el paso para indicar los requisitos de seguridad del servicio.

Enlace de servicio REST 2.0
Utilice el enlace REST 2.0 para acceder a un servicio de información mediante una simple interfaz HTTP
y generar una respuesta o en formato XML o bien en JSON. IBM InfoSphere Information Services
Director da soporte a las acciones GET, POST, PUT y DELETE para el enlace REST 2.0.
Al conectar un enlace REST 2.0,deben configurarse valores a nivel de servicios y a nivel de operación.
El enlace REST 2.0 contiene los valores siguientes:
v Descripción – Descripción del enlace.
v Opción Cabecera de código de respuesta. Utilice esta opción para especificar que los errores de
invocación de servicio deben devolverse como respuestas HTTP 200.
Si se establece esta propiedad, las excepciones lanzadas por la invocación de servicio se devolverán
como respuestas HTTP 200. La cabecera HTTP personalizada, X-HTTP-Status-Override, se establecerá
en la respuesta HTTP en el código de estado real de HTTP (HTTP 500, por omisión).
v Opción Incluir este enlace. Para excluir el enlace del despliegue de la aplicación que contiene este
servicio de información, borre este valor.
v Valores predeterminados de enlaces de operación
En el área Valores predeterminados de enlaces de operación se establecen los valores predeterminados
que deben utilizarse en los enlaces de operación. Esto ofrece la posibilidad de establecer el valor una
sola vez a nivel de servicio para todas las opciones. Si modifica los valores de estos campos, la
configuración de enlace operativo con el valor DEFAULT contendrá el valor recién especificado.
Importante: Si cambia un valor aquí a nivel de servicio, el cambio se propagará a los valores
DEFAULT de los enlaces operativos.
Formato
Puede seleccionar el formato XML, JSON o DYNAMIC.
Este valor especifica el formato necesario de las solicitudes y respuestas de REST 2.0. Consulte
las secciones Codificación de argumentos de entrada y Codificación de argumentos de salida que
figuran más adelante.
Acción HTTP
Puede seleccionar la acción HTTP GET, POST, PUT o DELETE para enviar una solicitud a un
proveedor de servicios de información.
Este valor especifica el método HTTP que debe utilizarse al llamar al servicio. Consulte la
sección Métodos HTTP que figura más adelante.
Tipo de parámetro
Puede seleccionar BODY, URLEXTENDED o URLQUERY.
Este valor especifica cómo se codifican los valores de argumentos de entrada de servicio en la
solicitud REST. Consulte las secciones Codificación de argumentos de entrada y Codificación de
argumentos de salida.
v Seguridad
Es necesario especificar las restricciones de seguridad de cada servicio. El enlace REST 2.0 utiliza estas
definiciones de restricción para definir adecuadamente las restricciones de seguridad del servlet
generado y los URL correspondientes de invocación de operación de servicio.
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Si se necesita autenticación, se utiliza la autenticación básica HTTP. Si se necesita confidencialidad, se
utiliza HTTPS y se debe configurar en el servidor de aplicaciones.
Requiere autenticación
Especifica si necesaria la autenticación. Si selecciona esta opción, se utiliza la autenticación
básica HTTP para el servlet generado.
Requiere confidencialidad
Especifica si necesaria la confidencialidad de datos para las invocaciones de servicio. Si
selecciona esta opción, es necesario HTTPS para invocar cualquiera de las operaciones de
servicio.
v Valores de REST 2.0 en el panel de una operación.
En el área Valores de REST 2.0, puede utilizar valores predeterminados o especificar otro valor para
esta operación determinada.
Nota: Los valores predeterminados se establecen a nivel de Servicios en el área Valores
predeterminados de enlaces de operación. Si uno de los campos predeterminados se modifica a nivel
de servicio, el valor cambia automáticamente en el enlace operativo.
Formato
Puede seleccionar el formato DEFAULT, XML, JSON o DYNAMIC.
Acción HTTP
Puede seleccionar la acción DEFAULT, HTTP GET, POST, PUT o DELETE para enviar una
solicitud a un proveedor de servicios de información.
Tipo de parámetro
Puede seleccionar DEFAULT, BODY, URLEXTENDED o URLQUERY.
v Contexto de operación
El valor predeterminado es <nombre-servicio>/<nombre-operación>. Si cambia el nombre de servicio o
el nombre de operación, el valor de Contexto de operación reflejará los cambios. Este valor pasará a
formar parte del URL utilizado para invocar la operación de servicio. El valor de Contexto de
operación puede sobrescribirse en las propiedades de enlace de operación de Valores de REST 2.0.
Consulte la sección Llamada al servicio mediante REST que figura más adelante.
En cada operación de servicio, la combinación de su contexto de operación (predeterminado o
personalizado) y su método HTTP debe ser exclusiva entre todas las operaciones de todos los servicios
contenidos en el paquete de aplicación (en el EAR). En consecuencia, es posible invocar dos
operaciones de servicio mediante el mismo URL, siempre y cuando se utilice un método HTTP
diferente para cada una de ellas. Por ejemplo, la operación getCustomer se expone mediante el URL
/marketing/customers/customer y un método HTTP GET, y la operación deleteCustomer se expone
mediante el mismo URL /marketing/customers/customer y un método HTTP DELETE.
Restricción: Existe una restricción si se utiliza el mismo contexto de operación (el mismo URL) para
invocar dos operaciones diferentes. Si un contexto de operación determinado se utiliza con un método
HTTP PUT o DELETE, sólo puede haber otra operación que utilice el mismo contexto de operación y
ésta debe utilizar el método HTTP GET. Dado que los métodos HTTP PUT y DELETE pueden
canalizarse ambos mediante HTTP POST utilizando simplemente X-HTTP-Method-Override como
parte de la solicitud HTTP, puede ser difícil identificar el método correcto al que debe llamarse y
pueden producirse problemas de seguridad.
v Mecanismos de paso a través
El enlace REST 2.0 da soporte a un mecanismo de paso a través para argumentos tanto de entrada
como de salida. Mediante este mecanismo, la operación de servicio puede recibir el contenido del
cuerpo de la solicitud HTTP “tal cual” y ejecutar su propia lógica de decodificación y su propia lógica
de codificación en el resultado y pasarlo como contenido del cuerpo de la respuesta HTTP.
Paso a través de entrada
Si selecciona esta opción, la operación de servicio debe tener un único argumento de entrada
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de tipo serie, el tipo de parámetro establecido en BODY y el método HTTP asociado debe ser
POST o PUT. En este caso, el contenido del cuerpo de la solicitud HTTP se suministra “tal
cual” (sin decodificación ni paso a través desde la perspectiva del enlace REST 2.0) al
argumento de entrada de serie de la operación de servicio.
Paso a través de salida
Si selecciona esta opción, la operación de servicio sólo debe devolver un valor de tipo serie. El
método HTTP asociado puede ser GET, POST, PUT o DELETE. En este caso, el contenido del
cuerpo de la respuesta HTTP se establece directamente mediante el valor de serie devuelto por
la operación de servicio (sin codificación ni paso a través desde el punto de vista del enlace
REST 2.0). La cabecera Content-Type de la respuesta HTTP se establece de acuerdo con la
configuración de Formato:
– Se establece en application/xml si el valor de Formato es XML. Se presupone que la
operación de servicio devuelve un documento XML.
– Se establece en application/json si el valor de Formato es JSON. Se presupone que la
operación de servicio devuelve una serie JSON.
– Se establece en application/xml o en application/json si el valor de Formato es DYNAMIC.
Se comprueba primero el valor de la cabecera Accept. Si ni application/xml ni
application/json se encuentran en la cabecera Accept, se comprueba el primer carácter de la
serie devuelta: si es un carácter "menor que" (<), se utiliza application/xml; si es una llave
de apertura ({), se utiliza application/json.

Codificación de argumentos de entrada
La codificación de los argumentos de entrada de las operaciones de servicio está controlada por dos
propiedades de REST 2.0 a nivel de operación: Tipo de parámetro y Formato.
El tipo de parámetro especifica la parte de la solicitud HTTP que contendrá los argumentos de entrada.
Dependiendo del valor de Tipo de parámetro, luego puede utilizarse el valor de Formato para especificar
con mayor detalle cómo deben codificarse los argumentos de entrada. Los valores válidos para Tipo de
parámetro son: URLQUERY, URLEXTENDED, BODY o MULTIPART.
URLQUERY
URLQUERY sólo se admite en los métodos HTTP GET y DELETE, y sólo si todos los argumentos
de entrada del servicio son valores escalares (integer, float, boolean, string, etc). Los argumentos
de entrada del servicio deben codificarse en la serie de consulta de URL mediante el mecanismo
estándar de codificación de parámetros de URL:
http://nombreservidor:puerto/wisd-rest2/<nombre-aplicación>/
<OperationContext>?arg1=value1&arg2=value2
El nombre de los parámetros del URL (arg1, arg2 en el ejemplo anterior) debe coincidir con el
nombre del argumento de entrada de operación correspondiente.
URLEXTENDED
URLEXTENDED sólo se admite en los métodos HTTP GET y DELETE, y sólo si todos los
argumentos de entrada del servicio son valores escalares (integer, float, boolean, string, etc). Los
argumentos de entrada de servicio deben especificarse como parte de la vía de acceso ampliada
de URL:
http://nombreservidor:puerto/wisd-rest2/<nombre-aplicación>/<OperationContext>/
arg1Value/arg2Value
Dado que no se especifican los nombres de argumento, los argumentos deben especificarse en el
mismo orden definido en la firma de la operación.
BODY BODY sólo se admite en los métodos HTTP POST y PUT y para cualquier tipo (escalar o
complejo) y número de argumentos de entrada de servicio. Los argumentos de entrada de
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servicio deben especificarse en el cuerpo de la solicitud HTTP y codificarse en JSON o XML de
acuerdo con el valor de formato. Consulte las secciones Formato XML y Formato JSON que figuran
más adelante.
MULTIPART
MULTIPART sólo se admite en los métodos HTTP POST y PUT y sólo para operaciones de
servicio con argumentos de entrada de tipo escalar. La solicitud HTTP debe suministrar un
componente para cada argumento de entrada con un nombre – atributo name de la cabecera
Content-Disposition del componente, por ejemplo, Content-Disposition: form-data; name="arg1" –
coincidente con el nombre del argumento de entrada de operación correspondiente. Cada
componente debe contener el valor escalar “tal cual” (sin codificación XML o JSON).
Formato de argumentos de entrada
La propiedad Formato a nivel de operación que configure en Valores de REST 2.0 especifica el formato
de codificación de argumentos de entrada para las solicitudes HTTP POST y PUT con un tipo de
parámetro BODY, ya que los argumentos deben especificarse como parte del cuerpo HTTP. Consulte la
sección Valores predeterminados de enlaces de operación que figura más atrás.
XML

Si se utiliza XML, los argumentos de entrada deben codificarse en XML y suministrarse en el
cuerpo de la solicitud HTTP.

JSON Si se utiliza JSON, los argumentos de entrada deben codificarse en JSON y suministrarse en el
cuerpo de la solicitud HTTP.
DYNAMIC
Si se utiliza Dynamic, el formato puede ser diferente en cada invocación del servicio. Los
argumentos de entrada deben codificarse en XML o JSON siguiendo la misma regla definida en
las secciones Formato XML y Formato JSON, y la cabecera Content-Type de la solicitud HTTP
debe establecerse consecuentemente en application/xml o application/json. El enlace REST 2.0
utiliza el valor de la cabecera Content-Type para determinar el formato de codificación esperado.

Codificación de argumentos de salida
La codificación del argumento de salida de operación de servicio está controlado por la propiedad
Formato a nivel de operación. Consulte la sección Valores predeterminados de enlaces de operación que figura
más atrás. La codificación de argumentos de salida depende del método HTTP utilizado para la solicitud
HTTP (GET, POST, PUT o DELETE). El argumento de salida codificado se especifica como parte del
cuerpo de respuesta HTTP.
Valores de Formato de argumento de salida
La propiedad Formato a nivel de operación que configure en Valores de REST 2.0 especifica el formato
de codificación de los argumentos de salida. Los valores válidos para Formato son: XML, JSON y
DYNAMIC.
XML

Si se utiliza XML, el argumento de salida se codifica en XML y se devuelve en el cuerpo de
respuesta HTTP. La cabecera Content-Type de la respuesta HTTP también se establece en
application/xml.

JSON Si se utiliza JSON, el argumento de salida se codifica en JSON y se devuelve en el cuerpo de
respuesta HTTP. La cabecera Content-Type de la respuesta HTTP también se establece en
application/json.
DYNAMIC
Si se utiliza Dynamic, el cliente debe incluir el tipo de contenido application/xml o
application/json en la cabecera Accept de la solicitud HTTP. El enlace REST 2.0 utiliza el valor de
la cabecera Accept para determinar cómo debe codificarse la respuesta HTTP y establecer
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adecuadamente la cabecera Content-Type. Si la cabecera Accept está ausente o no contiene un
tipo de contenido válido (application/xml o application/json), se devolverá un error de Estado
HTTP 400.

Métodos HTTP
Cada operación de servicio está asociada con un único método HTTP. Los clientes deben utilizar el
método HTTP especificado para poder llamar a la operación de servicio correspondiente.
Debido a las limitaciones de codificación de parámetros de los métodos HTTP GET y DELETE (los
parámetros deben codificarse como parte del URL), estos métodos sólo pueden utilizarse para
operaciones de servicio sin argumentos de entrada o sólo con argumentos de entrada escalares.
En operaciones de servicio asociadas con métodos HTTP PUT y DELETE, los clientes pueden utilizar un
método HTTP POST para invocar a estas operaciones, siempre y cuando establezcan la cabecera
X-HTTP-Method-Override de la solicitud HTTP en el método HTTP esperado (PUT o DELETE). Este
mecanismo de canalización PUT/DELETE a través de POST siempre está habilitado. Para cualquier
solicitud HTTP POST, si se establece la cabecera X-HTTP-Method-Override, se realizará la sobrescritura
del método HTTP. Si la cabecera X-HTTP-Method-Override se establece en un valor que no es PUT o
DELETE, se devolverá un error HTTP 400 (SC_BAD_REQUEST).

Llamada al servicio mediante REST
Una vez desplegado el servicio, puede llamarse a éste mediante el formato de URL y la codificación de
argumentos adecuada.
Formato de URL
Cada operación de servicio se identifica de forma exclusiva en el enlace REST 2.0 por su URL y el
método HTTP con el que está asociada. Por omisión, el URL utilizado para invocar cada operación de
servicio es el siguiente:
http://nombreservidor:puerto/wisd-rest2/<nombre-aplicación>/<ContextoOperación>

Nota: ContextoOperación toma de forma predeterminada el valor <nombre-servicio>/<nombreoperación>, a menos que se sobrescriba en las propiedades de enlace de operación de los Valores de
REST 2.0.
Formato XML
Las solicitudes de servicio codificadas en XML se componen de lo siguiente:
v Un elemento raíz XML que incluye todos los argumentos de entrada (si los hay). El nombre de
este elemento raíz puede ser cualquiera. El enlace REST 2.0 no aplica ninguna restricción sobre
el nombre del elemento raíz.
v Cada uno de los argumentos de entrada (si los hay) está codificado mediante un subelemento
XML del elemento raíz y se denomina a partir del nombre de uno de los argumentos de
entrada de la operación.
Las respuestas de servicio codificadas en XML se componen de lo siguiente:
v Un elemento raíz XML denominado “results” que contiene directamente el valor de retorno de
la operación.
v Si la operación de servicio no devuelve nada (void), se utiliza un elemento de resultados XML
vacío.
v Los valores devueltos por la operación se incluyen directamente en el elemento raíz results. Por
ejemplo, si la operación devuelve un valor escalar, un nodo de texto XML con ese valor se
incluye directamente en el elemento raíz results.
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Tipos de datos escalares
Todos los tipos de datos escalares, o tipos primitivos Java, se codifican como nodos de
texto XML (series del documento XML). El valor del nodo de texto XML es el valor
devuelto por el método Java toString() para cada uno de los tipos primitivos. La única
excepción la constituye el tipo java.util.Calendar: el valor del nodo de texto es la fecha
formateada en el formato ISO 8601: aaaa-MM-dd’T’HH:mm:ss.SSSZ.
Tipos de datos complejos
Para los tipos de datos complejos, se codifica una instancia de JavaBean en un fragmento
XML con cada propiedad (atributo) del JavaBean codificada como elemento XML en
dicho fragmento y denominada a partir del nombre de la propiedad de JavaBean.
Matrices
Las matrices Java se codifican como secuencias XML ilimitadas. Por omisión, se genera
un elemento XML delimitador para contener todos los elementos de la matriz. Los
elementos de matriz de codifican como cualquier otro argumento de entrada de operación
de servicio o atributo de JavaBean que no sea de matriz, excepto que existe un elemento
XML para cada elemento de la matriz.
Formato JSON
Las solicitudes de servicio codificadas en JSON se componen de un único objeto JSON con un
atributo para cada argumento de entrada de operación de servicio. El nombre de estos atributos
debe coincidir con el nombre de uno de los argumentos de entrada de la operación. Si la
operación de servicio no tiene argumentos de entrada, debe especificarse un objeto JSON vacío:
{}.
Las respuestas de servicio codificadas en JSON se componen de un único objeto JSON con un
atributo denominado “results” que contiene el valor devuelto por la operación de servicio. Si la
operación de servicio devuelve void, se devuelve un objeto JSON results con el valor null:
{“results”:null}.
Tipos de datos escalares
La tabla siguiente muestra la lista de tipos de datos escalares soportados y el formato
JSON correspondiente.
Tabla 6. Tipos de datos escalares y formato JSON
Tipo de datos escalar

Formato JSON

boolean

true o false

byte

Número

double

Número

float

Número

int

Número

java.lang.Boolean

true o false

java.lang.Byte

Número

java.lang.Double

Número

java.lang.Float

Número

java.lang.Integer

Número

java.lang.Long

Número

java.lang.Short

Número

java.lang.String

String

java.math.BigDecimal

Número

java.math.BigInteger

Número
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Tabla 6. Tipos de datos escalares y formato JSON (continuación)
Tipo de datos escalar

Formato JSON

java.util.Calendar

Objeto que representa un JavaScript Calendar:
{"date":26,"day":4,"hours":15,"minutes":38,
"month":1,"seconds":6, "time":1235659086302,
"timezoneOffset":-60,"year":109}

long

Número

short

Número

Tipo de datos complejo
Se codifica una instancia de JavaBean en un objeto JSON con cada propiedad (atributo)
del JavaBean codificada como atributo del objeto JSON y denominada a partir del nombre
de la propiedad de JavaBean.
Matrices
Las matrices Java se codifican como matrices JSON. Cada elemento de la matriz se
codifica según lo especificado en la Tabla 1. Existe una excepción a esta regla para las
matrices de bytes (byte[]). En este caso, la matriz de bytes se codifica en base64 y se
maneja como String JSON.

Manejo de errores
Por omisión, si la operación de servicio que se invoca lanza una excepción Java, el enlace REST 2.0
devuelve una respuesta HTTP 500 (Error interno del servidor) con los detalles de la excepción codificados
en el cuerpo de respuesta HTTP en formato XML o JSON.
Este es un ejemplo de excepción XML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<exception xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:java="http://java.sun.com">
<errorcode>[código error]</errorcode>
<stacktrace>[Seguimiento de la pila de excepciones]</stacktrace>
<classname>[Nombre de clase de excepción]</classname>
<requestURI>[URI de la solicitud original]</requestURI>
</exception>

Este es un ejemplo de retorno de excepción JSON:
{"results":{"errorcode":"[código error]",
"stacktrace":"[Seguimiento de la pila de excepciones]",
"classname":"[Nombre de clase de excepción]",
"requestURI":"[URI de la solicitud original]"}}

Adición de operaciones
Añada operaciones para definir las tareas de información de un servicio. Cada servicio de información se
compone de un conjunto de operaciones que utilizan artefactos como consultas de bases de datos para la
lógica empresarial. La implementación de operaciones, como consultas de bases de datos, y trabajos de
IBM InfoSphere DataStage, está oculta para el cliente de servidor. Este acoplamiento individual permite a
los clientes de servicio desarrollar de forma independiente servicios de información y requiere una
coordinación mínima entre el desarrollador del servicio y el desarrollador del cliente de servicio.

Antes de empezar
“Creación de un proyecto” en la página 34
“Creación de una aplicación” en la página 35
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“Creación de un servicio” en la página 37

Acerca de esta tarea
IBM InfoSphere Information Services Director admite los proveedores de operaciones siguientes:
v InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere QualityStage
v IBM DB2
v IBM InfoSphere Federation Server
v IBM InfoSphere Classic Federation Server for z/OS
v Oracle Database Server

Procedimiento
1. En el panel Seleccionar una vista, seleccione el servicio al cual desea añadir una operación.
2. Seleccione Operación > Nueva.
3. En el campo Nombre, introduzca el nombre de la operación.
4. Pulse Seleccionar en el panel Proveedor de servicio.
5. Seleccione un tipo en la ventana Seleccione un proveedor de información. Consulte la sección Tareas
relacionadas correspondiente a la opción que seleccione.
Tareas relacionadas
“Creación de un proyecto” en la página 34
Un proyecto es un entorno de colaboración que se utiliza para diseñar aplicaciones, servicios y
operaciones. Puede definir derechos de acceso a nivel del proyecto, por ejemplo, los usuarios que pueden
diseñar y desplegar aplicaciones.
“Creación de una aplicación” en la página 35
Una aplicación es un contenedor de un conjunto de servicios. Dado que la aplicación es la unidad de
despliegue, todos los servicios de una misma aplicación se deben desplegar o retirar del despliegue a la
vez.
“Creación de un servicio” en la página 37
Cree un servicio para operaciones relacionadas con el grupo. Cuando cree un servicio, debe adjuntar
enlaces en función del método que utilice para invocar operaciones desde el cliente. Esta tarea también
incluye el paso para indicar los requisitos de seguridad del servicio.
Capítulo 2, “Proveedores de servicio de información soportados”, en la página 7
Los proveedores de servicios de información son los orígenes de las operaciones de sus servicios. Si
utiliza IBM InfoSphere Information Services Director, puede crear servicios a partir de los siguientes
proveedores de servicios de información: IBM InfoSphere DataStage; IBM InfoSphere QualityStage; IBM
DB2 for Linux, UNIX y Microsoft Windows; IBM InfoSphere Federation Server; IBM InfoSphere Classic
Federation Server for z/OS; y Oracle Database Server.

Adición de un tipo de DataStage y QualityStage
Realice esta tarea para exponer un trabajo de IBM InfoSphere DataStage o un trabajo de IBM InfoSphere
QualityStage como servicio.

Antes de empezar
Para utilizar un trabajo InfoSphere DataStage como servicio, debe estar seleccionada la propiedad
Habilitado para Servicios de información en las propiedades del trabajo de IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage Designer. Si no selecciona esta propiedad del trabajo, este no estará disponible en IBM
InfoSphere Information Services Director.
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Asegúrese de que los nombres de columna de los trabajos de InfoSphere DataStage y IBM InfoSphere
QualityStage no contengan dígitos numéricos seguidos de una letra minúsculas, por ejemplo 2b. Est tipo
de nombre de columna provocaría una anomalía en los trabajos al invocarlos como servicios de IBM
InfoSphere Information Services Director.
“Creación de un proyecto” en la página 34
“Creación de una aplicación” en la página 35
“Creación de un servicio” en la página 37
“Adición de operaciones” en la página 63

Procedimiento
1. En la ventana Seleccione un proveedor de información, seleccione el tipo DataStage y QualityStage
and QualityStage.
2. En el panel Seleccionar un trabajo DataStage, pulse el proveedor de información InfoSphere DataStage
que contiene el trabajo que desee.
3. Pulse el proyecto para expandirlo.
Pulse una carpeta para expandirla hasta que encuentre el trabajo que desea utilizar.
Seleccione el trabajo que desee invocar.
Pulse Aceptar.
Revise y edite las entradas, las salidas y las propiedades de proveedor en el panel Proveedor de
información.
Conceptos relacionados
“Entradas, salidas y propiedades de proveedor de una operación” en la página 68
Después de seleccionar el trabajo que definirá la operación de su servicio, puede editar las entradas, las
salidas y las propiedades de proveedor en el panel Proveedor de información. En las consultas
federadas, este panel también incluye un separador Sentencia SQL.)
Capítulo 3, “Diseño de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage trabajos como servicios”, en la página
9
Exponer los trabajos de IBM InfoSphere DataStage y de IBM InfoSphere QualityStage como servicios
implica un conjunto de restricciones y directrices. La plataforma de arquitectura orientada a servicios
(SOA) soporta tres topologías de trabajo para distintos requisitos de carga y de estilo de trabajo: trabajos
por lotes, trabajos por lotes con una etapa de salida de servicio y trabajos con etapas input y output de
servicio.
4.
5.
6.
7.

Adición de un tipo de DB2 o Federation Server
Realice esta tarea para exponer una consulta o un procedimiento almacenado como servicio de IBM DB2
o IBM InfoSphere Federation Server.

Antes de empezar
“Creación de un proyecto” en la página 34
“Creación de una aplicación” en la página 35
“Creación de un servicio” en la página 37
“Adición de operaciones” en la página 63
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Procedimiento
1. Seleccione el tipo DB2 o Federation Server.
2. Elija un subtipo del menú.
Subtipo

Acción

Si selecciona Sentencia SQL

Escoja Crear sentencia SQL para escribir una consulta o
compilar una con el Creador de SQL, o escoja Examinar
bases de datos para seleccionar un apodo, una tabla o
una vista.

Si selecciona Procedimiento almacenado

1. Seleccione una base de datos. Si selecciona un
almacén de datos no válido, se visualizará un
mensaje de entrada no válido.
2. Seleccione un procedimiento almacenado para
exponer los detalles y argumentos del procedimiento.
3. Identifique los tipos de argumento que definirán las
entradas y salidas de la operación y sus tipos de
datos.

Si selecciona Origen XML

Puede que Origen XML no sea la mejor opción como
subtipo de proveedor de información para usuarios de
DB2 9.1 o posterior. Para manejar datos TrueXML en
DB2, seleccione el subtipo Sentencia SQL y especifique el
texto necesario para crear una consulta. Cuando se
utiliza la función TrueXML, las columnas de tipo XML se
tratan del mismo modo que otras columnas de base de
datos. Sin embargo, el Creador de SQL no admite la
creación de consultas XQuery o SQLXML.

3. Pulse Aceptar.
4. Revise y edite las entradas, las salidas, la sentencia SQL y las propiedades de proveedor en el panel
Proveedor de información.
Conceptos relacionados
“Entradas, salidas y propiedades de proveedor de una operación” en la página 68
Después de seleccionar el trabajo que definirá la operación de su servicio, puede editar las entradas, las
salidas y las propiedades de proveedor en el panel Proveedor de información. En las consultas
federadas, este panel también incluye un separador Sentencia SQL.)
“Procedimientos almacenados como operaciones” en la página 68
Cuando selecciona un procedimiento almacenado como operación en el servicio, puede ver los metadatos
y los tipos de datos predeterminados del procedimiento.

Adición de un tipo de Oracle Database Server
Complete esta tarea para exponer una consulta o un procedimiento almacenado como servicio desde
Oracle Database Server.

Antes de empezar
“Creación de un proyecto” en la página 34
“Creación de una aplicación” en la página 35
“Creación de un servicio” en la página 37
“Adición de operaciones” en la página 63
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Procedimiento
1. Seleccione el tipo Oracle Database Server.
2. Elija un subtipo.
Opción

Acción

Si selecciona Sentencia SQL

Escoja Crear sentencia SQL para escribir una consulta o
compilar una con el Creador de SQL, o escoja Examinar
bases de datos para seleccionar una tabla o vista.

Si selecciona Procedimiento almacenado

1. Seleccione una base de datos.
2. Seleccione un procedimiento almacenado para
exponer los detalles y argumentos del procedimiento.
3. Identifique los tipos de argumento que definirán las
entradas y salidas de la operación y sus tipos de
datos.

3. Pulse Aceptar.
4. Revise y edite las entradas, las salidas, la sentencia SQL y las propiedades de proveedor en el panel
Proveedor de información.
Conceptos relacionados
“Entradas, salidas y propiedades de proveedor de una operación” en la página 68
Después de seleccionar el trabajo que definirá la operación de su servicio, puede editar las entradas, las
salidas y las propiedades de proveedor en el panel Proveedor de información. En las consultas
federadas, este panel también incluye un separador Sentencia SQL.)

Adición de un tipo de Classic Federation Server
Complete esta tarea para exponer una consulta o un procedimiento almacenado como servicio desde IBM
InfoSphere Classic Federation Server for z/OS.

Antes de empezar
“Creación de un proyecto” en la página 34
“Creación de una aplicación” en la página 35
“Creación de un servicio” en la página 37
“Adición de operaciones” en la página 63

Acerca de esta tarea
Consulte SQL Reference for Classic Federation and Classic Data Event Publishing disponible en el servicio de
soporte de IBM para obtener los detalles de cómo utilizarIBM InfoSphere Classic Federation Server for
z/OS como proveedor de información. También puede consultar el Centro de información de IBM
WebSphere Classic.

Procedimiento
1. Seleccione el tipo Classic Federation Server.
2. Elija un subtipo.
Opción

Acción

Si selecciona Sentencia SQL

Escoja Crear sentencia SQL para escribir una consulta o
compilar una con el Creador de SQL, o escoja Examinar
bases de datos para seleccionar una tabla o vista.
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Opción

Acción

Si selecciona Procedimiento almacenado

1. Seleccione una base de datos.
2. Seleccione un procedimiento almacenado para
exponer los detalles y argumentos del procedimiento.
3. Identifique los tipos de argumento que definirán las
entradas y salidas de la operación y sus tipos de
datos.

3. Pulse Aceptar.
4. Revise y edite las entradas, las salidas, la sentencia SQL y las propiedades de proveedor en el panel
Proveedor de información.
Conceptos relacionados
“Entradas, salidas y propiedades de proveedor de una operación”
Después de seleccionar el trabajo que definirá la operación de su servicio, puede editar las entradas, las
salidas y las propiedades de proveedor en el panel Proveedor de información. En las consultas
federadas, este panel también incluye un separador Sentencia SQL.)

Procedimientos almacenados como operaciones
Cuando selecciona un procedimiento almacenado como operación en el servicio, puede ver los metadatos
y los tipos de datos predeterminados del procedimiento.
En función de si utiliza procedimientos almacenados de IBM DB2 o procedimientos almacenados
federados, puede que haya alguna información que sea obligatoria para definir procedimientos
almacenados. Un procedimiento almacenado federado es un objeto de base de datos federado que hace
referencia a un origen de datos remoto que representa una tarea de base de datos utilizada con frecuencia
y que se puede repetir. Cuando crea un procedimiento federado, los tipos de datos de los parámetros
para el procedimiento de origen de datos se correlacionan con los tipos de datos federados mediante
correlaciones de tipos de datos reenviados de manera predeterminada.
IBM InfoSphere Information Services Director permite examinar los procedimientos almacenados que ya
están disponibles en IBM DB2 o en IBM InfoSphere Federation Server. InfoSphere Information Services
Director muestra metadatos sobre estos procedimientos almacenados:
v Muestra el número de conjuntos de resultados que devuelve un procedimiento almacenado. InfoSphere
Information Services Director no admite varios conjuntos de resultados o procedimientos almacenados
que requieren parámetros de salida y un conjunto de resultados.
v No muestra metadatos sobre el conjunto de resultados en sí.
Si un procedimiento almacenado devuelve un conjunto de resultados, recuerde marcar Devolver matriz,
que está en el separador de proveedor de información del separador Salida.
Tareas relacionadas
“Adición de un tipo de DB2 o Federation Server” en la página 65
Realice esta tarea para exponer una consulta o un procedimiento almacenado como servicio de IBM DB2
o IBM InfoSphere Federation Server.

Entradas, salidas y propiedades de proveedor de una operación
Después de seleccionar el trabajo que definirá la operación de su servicio, puede editar las entradas, las
salidas y las propiedades de proveedor en el panel Proveedor de información. En las consultas
federadas, este panel también incluye un separador Sentencia SQL.)
Puede examinar los separadores Entradas, Salidas y Propiedades de proveedor para revisar los
parámetros de entrada y de salida del servicio.
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En el separador Entradas, puede ver los nombres de los argumentos de entrada y el tipo. Normalmente
debe cambiar los nombres de los argumentos de los nombres predeterminados generados por IBM
InfoSphere Information Services Director a nombres más significativos para un desarrollador. Por
ejemplo, puede cambiar arg1 por myjob. Si no desea cambiar cada uno de los nombres de argumento,
puede seleccionar Establecer constante y asignar un valor o un nombre al conjunto de argumentos y sus
tipos. Si selecciona Establecer constante y no especifica un valor, la operación fallará.
Si observa el separador Salidas, verá las salidas que ha devuelto la operación. También puede encoger si
el resultado de la operación es una única fila o una matriz. Además, los campos se pueden concatenar en
una única estructura. Para ello es necesario que especifique el tipo de datos y el nombre de variable de la
estructura.
Las propiedades de proveedor le permiten establecer parámetros de tiempo de ejecución, como por
ejemplo las credenciales de usuario utilizadas para ejecutar la operación. Puede cambiar estos valores
durante el tiempo de ejecución. Consulte el tema sobre los valores de tiempo de ejecución para obtener
más detalles. Puede optar por los valores predeterminados de hora de diseño para los campos siguientes:
v Instancias de trabajo o conexiones JDBC activas
v Tiempo de inactividad
v
v
v
v
v

Umbral de activación
Tiempo de ejecución máximo
Tiempo de espera bloqueado
Enlace de solicitud
Credenciales

Conceptos relacionados
“Valores de tiempo de ejecución” en la página 72
Durante el diseño de la operación de servicio, se crean los valores predeterminados para la duración del
tiempo de ejecución.
Tareas relacionadas
“Adición de un tipo de DataStage y QualityStage” en la página 64
Realice esta tarea para exponer un trabajo de IBM InfoSphere DataStage o un trabajo de IBM InfoSphere
QualityStage como servicio.
“Adición de un tipo de DB2 o Federation Server” en la página 65
Realice esta tarea para exponer una consulta o un procedimiento almacenado como servicio de IBM DB2
o IBM InfoSphere Federation Server.
“Adición de un tipo de Classic Federation Server” en la página 67
Complete esta tarea para exponer una consulta o un procedimiento almacenado como servicio desde IBM
InfoSphere Classic Federation Server for z/OS.
“Adición de un tipo de Oracle Database Server” en la página 66
Complete esta tarea para exponer una consulta o un procedimiento almacenado como servicio desde
Oracle Database Server.
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Capítulo 7. Despliegue de aplicaciones de IBM InfoSphere
Information Services Director
Después de haber diseñado y guardado el servicio de información, éste debe desplegarse.

Procedimiento
1. Para publicar la aplicación que acaba de diseñar, seleccione una aplicación en las lista de objetos
Seleccionar aplicación de servicios de información con la que trabajar.
2. Pulse Desplegar en el panel Tareas.
3. Opcional: En el panel de aplicaciones que se abre, puede excluir uno o más servicios, enlaces u
operaciones del despliegue, cambie las propiedades del tiempo de ejecución, como por ejemplo el
número mínimo de instancias de trabajo, o para trabajos de IBM InfoSphere DataStage, establezca
valores constantes para los parámetros de trabajo.
4. Pulse Desplegar en el extremo derecho del panel de la aplicación. Cuando se inicie el proceso de
despliegue, una barra de estado se moverá delante y atrás en la parte inferior del panel. IBM
InfoSphere Information Services Director despliega un archivo EAR (Enterprise Archive) en el
servidor de aplicaciones.
5. Opcional: Pulse Detalles para expandir el panel Estado de actividad y observar el estado de
despliegue. El estado cambia a Completado cuando haya finalizado el despliegue.
6. Pulse Cerrar.

Visualización de los servicios desplegados en el separador Catálogo
de servicios de información de la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server
Puede acceder a la información sobre los servicios de información desplegados en el separador Catálogo
de servicios de información de laConsola web de IBM InfoSphere Information Server. Por ejemplo,
puede buscar servicios desplegados mediante atributos personalizados y metadatos del tiempo de diseño.
Para un servicio con el enlace SOAP sobre HTTP, puede verificar el despliegue abriendo el documento
Web Service Definition Language (WSDL), que contiene todas las descripciones necesarias (metadatos)
que necesita una aplicación cliente para invocar el servicio.

Acerca de esta tarea
Restricciones
v Para crear categorías y atributos personalizados para los servicios desplegados, debe tener el rol de
gestor del Catálogo de servicios de información.

Procedimiento
1. En la Consola de IBM InfoSphere Information Server, seleccione Operar > Aplicaciones de servicio de
información desplegadas.
2. Expanda una aplicación desplegada para ver los servicios que contiene.
3. Seleccione un servicio para ver la descripción, los enlaces y la información de contacto.
4. Pulse Ver servicio en el catálogo.
5. En el panel Seleccionar una vista, seleccione Enlaces.
6. Si el enlace SOAP sobre HTTP está adjunto al servicio, pulse Abrir documento WSDL para ver el
documento WSDL.
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7. Si el enlace EJB está adjunto al servicio, pulse Descargar archivo JAR de cliente para ver el archivo
JAR cliente.
8. Pulse el enlace Catálogo de servicios de información en el extremo superior derecho para ver el
contenido completo del separador Catálogo de servicios de información y realizar otras tareas.

Acerca de los documentos WSDL
Las distintas secciones de un documento WSDL describen toda la información necesaria sobre el servicio
y sobre todas sus operaciones. El documento contiene información sobre la estructura de los mensajes de
entrada y de salida, los nombres de las operaciones y la dirección donde está ubicado el servicio, entre
otros.
IBM InfoSphere Information Services Director genera el documento WSDL dinámicamente. El patrón para
generar el documento es el siguiente: http://[IS_Nombredehost]:[IS_Puerto_WAS]/
[WISD_Nombre_Aplicación]/[WISD_Nombredeservicio]/wsdl/[ServicioWISD].wsdl
El archivo WSDL se genera automáticamente y se muestra en una ventana nueva del navegador. Para
probar el servicio, identifique la ubicación del WSDL que describe el servicio desplegado. Si copia la URL
de WSDL, puede utilizar varias herramientas de prueba para invocar el servicio web. La mayoría de
herramientas le pedirán la URL del documento WSDL.

Valores de tiempo de ejecución
Durante el diseño de la operación de servicio, se crean los valores predeterminados para la duración del
tiempo de ejecución.
Estos valores predeterminados se pueden establecer en el tiempo de ejecución para ajustar los valores
para desplegar servicios específicos. Para atender las demandas específicas, ajuste el comportamiento en
tiempo de ejecución de operaciones de servicio y de proveedores de información.
El flujo de solicitudes implica interacciones entre el equilibrador de carga, las colas y las interconexiones.
Cada uno de ellos juega un papel clave:
v Equilibrador de carga: cuando hay varios agentes ASB, el equilibrador de carga se utiliza para
determinar a qué agente ASB se dirigirá una solicitud.
v Interconexión: algunos proveedores (por ejemplo, IBM InfoSphere DataStage) pueden procesar varias
solicitudes al mismo tiempo. A eso se le llama interconexión. IBM InfoSphere Information Services
Director aprovecha esta capacidad definiendo el tamaño de la interconexión mediante el parámetro de
tiempo de ejecución del proveedor. Cuando hay varias interconexiones en el mismo agente ASB para
una operación, InfoSphere Information Services Director intenta mantener el mismo número de
solicitudes en cada interconexión.
v Colas de operación: cuando todas las interconexiones están llenas, las solicitudes esperan en lo que se
llama cola de operación. Al definir una operación en el Consola de IBM InfoSphere Information Server,
puede especificar el tamaño de esta cola y el tiempo máximo que puede esperar una solicitud en la
cola.

Instancias de trabajo o conexiones JDBC activas
Las instancias de trabajo activas o conectores son el número mínimo y máximo de trabajos o de
conexiones que estarán activas a la vez. El agente ASB siempre intentará tener al menos el mínimo de
instancias activas disponibles. Además, el agente ASB intentará reducir el número de trabajos o
conexiones activos a ese mínimo. El agente ASB no iniciará instancias nuevas después de alcanzar el
límite de máximas instancias activas. El mínimo predeterminado es 0. El máximo predeterminado es 1.
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Tiempo de inactividad
Los parámetros del tiempo de inactividad determinan el tiempo que los trabajos o conexiones pueden
estar inactivos.
Tiempo de inactividad mínimo
Después que un trabajo o una conexión hayan estado inactivos durante ese tiempo, podrán
pararse para reducir el número total de trabajos o conexiones activos del número mínimo de
activos. Por tanto, este valor proporciona una manera de evitar que el agente ASB inicie y
detenga trabajos y conexiones con demasiada frecuencia. El mínimo predeterminado es 1.
Tiempo de inactividad máximo
Es el tiempo máximo que un trabajo o una conexión pueden estar inactivos antes de que se tenga
que detener. Este valor se utiliza sobre todo cuando el trabajo o conexión subyacente tiene límites
conocidos del tiempo que puede estar ejecutándose sin actividad. Por ejemplo, si una base de
datos cierra una conexión que esté inactiva durante más de cinco minutos, es recomendable
establecer 240 segundos (cuatro minutos) como tiempo de inactividad máximo.El máximo
predeterminado es 0.

Parámetros de colas de operación
Umbral de activación
El umbral de activación establece el número de solicitudes de servicio de la cola de operación.
Este número debería ser inferior al tamaño máximo de la interconexión. El umbral de activación
tiene dos valores.
Número máximo de solicitudes de servicio
Representa el número de solicitudes que debe haber en la Cola de operación antes de que
se inicie un temporizador que se utiliza para decidir si un nuevo trabajo o una conexión
necesitan ser activados. Es importante comprender que este valor representa las
solicitudes de la Cola de operación y que no incluye las solicitudes que ya están en la
interconexión. El valor predeterminado es 0.
Retardo máximo
La duración del tiempo de que se inicie un temporizador que se utiliza para decidir si un
nuevo trabajo o conexión necesitan ser activados. Cuando caduca el temporizador, se
activaran una conexión o un trabajo nuevos. Si el número de solicitudes de la cola de
operación está por debajo de 3, se detendrá el temporizador y no se activará ningún
trabajo ni ninguna operación nuevos. El valor predeterminado es de 0 milisegundos.
Tenga en cuenta los dos ejemplos siguientes.
v Una operación se adjunta a un trabajo de DataStage que debería tardar 0,5 segundos en procesar cada
solicitud. El tamaño de la cola de operación está establecido en 50 y el tiempo de espera es de 3000 (3
segundos). En este caso, sólo las primeras seis solicitudes podrán pasar a la interconexión; la séptima
solicitud seguramente agotará el tiempo de espera después de los 3 segundos. En este caso, se puede
aumentar el tiempo de espera, se puede disminuir el tamaño de la cola o ambas opciones.
v Una operación se adjunta a un trabajo de DataStage que debería tardar 20 milisegundos en procesar
cada solicitud. El tamaño de la cola de operación está establecido en 10 y el tiempo de espera es de
1000 (1 segundo). Este ejemplo es básicamente el contrario al primero. En este caso, nada debería
agotar el tiempo de espera, ya que solo se tardan 200 milisegundos en procesar una cola llena. Aquí
tendría sentido incrementar el tamaño máximo de la cola.

Parámetros de la interconexión
Tiempo máximo de ejecución
La propiedad del tiempo máximo de ejecución establece la duración máxima de una instancia de
trabajo. Si se supera el límite, la instancia de trabajo continua procesando las solicitudes de
servicio que están en el almacenamiento intermedio de la interconexión. Sin embargo, la instancia
Capítulo 7. Despliegue de operaciones
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de trabajo estará no disponible para nuevas solicitudes de servicio. Si la instancia de trabajo
queda inactiva porque la interconexión está vacía, se detendrá. El valor predeterminado es 0.
Límite de solicitudes
En IBM InfoSphere Information Services Director puede aprovechar la ventaja de definir el
tamaño de la interconexión mediante la propiedad de Límite de solicitudes de un proveedor.
Cuando hay varias interconexiones en el mismo agente ASB para una operación, InfoSphere
Information Services Director intenta mantener el mismo número de solicitudes en cada
interconexión.El valor predeterminado es 0.
Tiempo de espera bloqueado
El tiempo de espera bloqueado proporciona un tiempo máximo tras el cual el trabajo debería
finalizarse, ya que indica que es probable que haya un problema con el servicio. Después de
alcanzar este tiempo, el servidor InfoSphere Information Services Director finaliza el servicio y
envía un código de error al cliente. El valor predeterminado es 0.

parámetros de equilibrio de carga
La función de equilibrio de carga determina a qué agente ASB se dirige una solicitud. En InfoSphere
Information Services Director puede escoger entre dos equilibradores de carga: Iteración cíclica y
Promedio de tiempo de respuesta. El equilibrio de carga únicamente intenta conseguir un equilibrio entre
diferentes agentes ASB.
Iteración cíclica
Es la opción predeterminada y la que debería utilizarse siempre en un entorno homogéneo. Cada
solicitud se envía simplemente a los agentes ASB en orden (por ejemplo, Agente-1, Agente-2,
Agente-3, se repite). Incluso si una operación tiene cuatro trabajos en Agente-1 y uno en Agente-2,
las solicitudes irán a Agente-1, después a Agente-2, después a Agente-1, y así siempre. La
intención es equilibrar el trabajo entre los agentes, no entre los trabajos. Si se envían cuatro
solicitudes al Agente-1 y sólo una al Agente-2, entonces la carga del Agente-1 sería más pesada
que la carga del Agente-2.
Promedio de tiempo de respuesta
En la asignación de tiempo medio de respuesta, se calcula el promedio de tiempo que tardan los
proveedores de información en procesar un número de solicitudes de servicio. El número
predeterminado de solicitudes es 100. Un porcentaje se aplica a cada proveedor (trabajo o objeto
federado) que es elegible para implementar la operación del servicio. El porcentaje se basa en el
promedio de tiempo de respuesta del proveedor al procesar solicitudes de servicio. Es probable
que esta función sea más útil en un entorno heterogéneo. Utiliza el tiempo de respuesta de cada
solicitud para determinar donde se deben dirigir las solicitudes. El sistema con el tiempo de
respuesta más corto recibirá un mayor porcentaje del total de solicitudes.
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Conceptos relacionados
“Instancias de ejecución continua” en la página 18
Siga estas directrices para los trabajos que son instancias de ejecución continua.
“Entradas, salidas y propiedades de proveedor de una operación” en la página 68
Después de seleccionar el trabajo que definirá la operación de su servicio, puede editar las entradas, las
salidas y las propiedades de proveedor en el panel Proveedor de información. En las consultas
federadas, este panel también incluye un separador Sentencia SQL.)
“Flujo de mensajes de IBM InfoSphere Information Services Director” en la página 4
Las solicitudes de servicio de IBM InfoSphere Information Services Director requieren una serie de pasos
para procesarse.

Publicación de servicios en IBM WebSphere Service Registry and
Repository (WSRR)
IBM WebSphere Service Registry and Repository (WSRR) es una aplicación que admite la anotación de
servicios con información que se utiliza para seleccionar, invocar, controlar y reutilizar servicios.

Antes de empezar
Asegúrese de haber seguido los pasos necesarios para integrar IBM WebSphere Service Registry and
Repository (WSRR) con IBM InfoSphere Information Server. Consulte la sección Configuración de IBM
InfoSphere Information Server para la integración con WebSphere Service Registry.

Acerca de esta tarea
v Puede publicar servicios de IBM InfoSphere Information Services Director desplegados en la aplicación
WebSphere Service Registry and Repository mediante el catálogo de servicios de información de la
Consola web de IBM InfoSphere Information Server para ver o actualizar la información de
configuración.
v En las instrucciones que siguen se presupone que InfoSphere Information Server está instalado en el
directorio C:\IBM\InformationServer.
El procedimiento siguiente muestra cómo configurar el Catálogo de Servicios de información para
integrarlo con WebSphere Service Registry and Repository.

Procedimiento
1. Inicie la sesión en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server.
2. Pulse el separador Catálogo de Servicios de información.
3. En el panel de navegación, seleccione Configurar el registro de servicios.
4. En el separador Configurar el registro de servicios, especifique la conexión del registro de servicios,
los valores de los servicios sin desplegar y la información de configuración de IBM InfoSphere
Information Server.
5. Configure la conexión a WebSphere Service Registry and Repository con la siguiente información de
conexión del registro de servicios:
a. Especifique el URL de WSRRCoreSDOService que sea el servicio web desplegado de WebSphere
Service Registry Repository. El valor de la URL se especifica en el archivo WSDL deWebSphere
Service Registry Repository. El valor predeterminado de la URL es ’http://
NombreHostDeRegistro:Puerto/WSRRCoreSDO/servicios/WSRRCoreSDOPort’.
b. Especifique el nombre de usuario. Este campo sólo es necesario si está habilitada la seguridad de
IBM WebSphere Application Server que aloja WebSphere Service Registry Repository.
c. Especifique la contraseña. Este campo sólo es necesario si está habilitada la seguridad de
WebSphere Application Server que aloja WebSphere Service Registry Repository.

Capítulo 7. Despliegue de operaciones

75

d. Puede gestionar la supresión de los servicios desplegados especificando la hora de caducidad. Si
selecciona Sin fecha de caducidad, los servicios no desplegados no caducarán y permanecerán en
la lista de servicios sin desplegar hasta que se supriman o se vuelvan a desplegar. Si desea que el
servicio no desplegado caduque, seleccione Caduca después de 0 días e introduzca el número de
días tras los cuales quiere que caduque el servicio. Un servicio sin desplegar que ha caducado se
suprime automáticamente cuando pulsa Suprimir todos los caducados en el separador Gestionar
servicios no desplegados.
6. Verifique la conexión con el servidor de WebSphere Registry Repository.
7. Para publicar un servicio al WebSphere Service Registry Repository, pulse Gestionar servicios
desplegados.
8. En el separador Gestionar servicios desplegados, seleccione el servicio que desea publicar y pulse
Publicar al registro de servicios.

Configuración de InfoSphere Information Server para la integración
con WSRR
Para poder publicar servicios de IBM InfoSphere Information Services Director en la aplicación
WebSphere Service Registry and Repository, es necesario configurar IBM InfoSphere Information Server
para integrarlo con WebSphere Service Registry and Repository (WSRR). Esta tarea describe cómo
configurar el Catálogo de Servicios de información para integrarlo con WSRR.

Acerca de esta tarea
v Debe realizar esta tarea para poder publicar servicios desplegados de IBM InfoSphere Information
Services Director en la aplicación WebSphere Service Registry and Repository.
v Después de integrar WSRR con IBM InfoSphere Information Server, puede habilitar InfoSphere
Information Server y WSRR para que se comuniquen a través de un canal de seguridad utilizando SSL
(capa de sockets seguros).
v En las instrucciones que siguen se presupone que InfoSphere Information Server está instalado en el
directorio C:\IBM\InformationServer.

Procedimiento
1. Descargue el archivo de cliente WSRR adecuado desde http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg24014909. Por ejemplo, sa05_6.1.zip es el correspondiente a IBM WebSphere
Application Server, Versión 6.1.
2. Cree el directorio: \IBM\InformationServer\ASBServer\profile\informationServer\wsrr
3. Descomprima el archivo zip del cliente WSRR en: C:\IBM\InformationServer\ASBServer\profile\
informationServer\wsrr
4. Ejecute el mandato siguiente en el directorio C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin para propagar
los archivos de cliente wsrr:
v Para un entorno de clúster:
FilePropagator.bat -user wasadmin -password contraseña_wasadmin
-srcDir C:/IBM/InformationServer/ASBServer/profile/informationServer/wsrr
-destDir informationServer/wsrr

Nota: El ID de usuario wasadmin es el ID de usuario del administrador de WebSphere Application
Server, y contraseña_wasadmin es la contraseña de wasadmin.
v Para un entorno autónomo:
FilePropagator.bat
-srcDir C:/IBM/InformationServer/ASBServer/profile/informationServer/wsrr
-destDir informationServer/wsrr

5. Configure los valores siguientes en la consola de administración de WebSphere Application Server, ya
sea para un entorno de clúster o autónomo:
v Para un entorno de clúster, siga estos pasos:

76

Guía del usuario

a. Pulse Servidores > Clústeres > Clúster01 > Miembros del clúster
b. Para cada servidor de la lista, siga estos pasos:
1) Pulse sobre el servidor. Por ejemplo, servidor1
2) Pulse Java y gestión de procesos > Definición de proceso > Máquina virtual Java
3) Añada lo siguiente al campo Vía de acceso de clases:
${RAÍZ_INSTALACIÓN_USUARIO}/informationServer/wsrr/sdo-int.jar

4) Pulse Aceptar.
Nota: Repita el paso b hasta que haya realizado el cambio en todos los servidores indicados en
Miembros del clúster.
v Para un entorno autónomo, siga estos pasos:
a. Pulse Servidores > Servidores de aplicaciones > servidor1
b. Pulse Java y gestión de procesos > Definición de proceso > Máquina virtual Java
c. Añada lo siguiente al campo Vía de acceso de clases:
${RAÍZ_INSTALACIÓN_USUARIO}/informationServer/wsrr/sdo-int.jar

d. Pulse Aceptar.
6. Continúe configurando los valores en la consola administrativa de WebSphere Application Server:
a. Pulse Entorno > Bibliotecas compartidas
b. Seleccione Nivel de célula como ámbito
c. Pulse Nuevo y rellene el formulario del siguiente modo:
Nombre: wsrr_lib
Vía de acceso de clases: informationServer/wsrr/ServiceRegistryClient.jar
d. Pulse Aceptar.
e. Pulse Aplicaciones > Aplicaciones empresariales > RTICatalog_svc.ear > Referencias de
biblioteca compartida
f. Seleccione RTICatalog_svc.ear y pulse Bibliotecas compartidas de referencia
g. Añada wsrr_lib a Lista seleccionada.
h. Pulse Aceptar.
7. Reinicie el clúster (o el servidor en el caso de un servidor de aplicaciones autónomo) para que los
cambios entren en vigor.

Qué hacer a continuación
Si desea que InfoSphere Information Server y WSRR se comuniquen a través de un canal de seguridad,
puede configurar InfoSphere Information Server para que se comunique con WSRR a través de SSL

Configuración de InfoSphere Information Server para la comunicación
con WSRR a través de SSL
Puede habilitar InfoSphere Information Server y WSRR para que se comuniquen a través de un canal de
seguridad utilizando SSL (capa de sockets seguros).

Antes de empezar
Asegúrese de haber seguido los pasos necesarios para integrar IBM WebSphere Service Registry and
Repository (WSRR) con IBM InfoSphere Information Server. Consulte la sección Configuración de IBM
InfoSphere Information Server para la integración con WebSphere Service Registry.
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Acerca de esta tarea
v Si desea que InfoSphere Information Server y WSRR se comuniquen a través de un canal de seguridad,
puede seguir estos pasos. Esto no es obligatorio para la publicación.
v En las instrucciones que siguen se presupone que InfoSphere Information Server está instalado en el
directorio C:\IBM\InformationServer.

Procedimiento
1. Copie el certificado de firmante del sistema de WSRR en un directorio temporal, por ejemplo en
C:\temp\wsrrcert.arm
2. Inicie la sesión en la consola de administración de IBM WebSphere Application Server y configure los
valores específicos del entorno (de clúster o autónomo):
v Para una configuración de servidor de aplicaciones de clúster:
a. Pulse Seguridad > Certificado y gestión de claves SSL > Almacenes de claves y certificados >
CellDefaultTrustStore > Certificados de firmante
b. Pulse Añadir y rellene el formulario del siguiente modo:
Alias: wsrr
Nombre de archivo: C:\temp\wsrrcert.arm
Tipo de datos: Datos ASCII codificados en Base64
c. Pulse Aceptar.
d. Pulse Seguridad > Certificado y gestión de claves SSL > Configuraciones SSL >
CellDefaultSSLSettings
e. Verifique que el nombre del almacén de confianza es CellDefaultTrustStore.
f. Pulse Servidores > Clústeres > Clúster01 > Miembros del clúster
g. Para cada servidor de la lista, haga lo siguiente:
– Pulse sobre el servidor. Por ejemplo, servidor1.
– Pulse Java y gestión de procesos > Definición de proceso > Máquina virtual Java >
Propiedades personalizadas
– Pulse Nuevo y rellene el formulario del siguiente modo:
Nombre: ssl.configName
Valor: CellDefaultSSLSettings
v Para un servidor de aplicaciones autónomo:
a. Pulse Seguridad > Certificado y gestión de claves SSL > Almacenes de claves y certificados >
NodeDefaultSSLSettings > Certificados de firmante
b. Pulse Añadir y rellene el formulario del siguiente modo:
Alias: wsrr
Nombre de archivo: C:\temp\wsrrcert.arm
Tipo de datos: Datos ASCII codificados en Base64
c. Pulse Aceptar.
d. Pulse Seguridad > Certificado y gestión de claves SSL > Configuraciones SSL >
NodeDefaultSSLSettings
e. Verifique que el nombre del almacén de confianza es NodeDefaultSSLSettings
f. Pulse Servidores > Servidores de aplicaciones > servidor1
g. Pulse Java y gestión de procesos > Definición de proceso > Máquina virtual Java >
Propiedades personalizadas
h. Pulse Nuevo y rellene el formulario del siguiente modo:
Nombre: ssl.configName
Valor: NodeDefaultSSLSettings
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i. Pulse Aceptar.
3. Ahora, reinicie el clúster (o el servidor en el caso de un servidor de aplicaciones autónomo) para que
los cambios entren en vigor.
Información relacionada
Reinicio de procesos de servidor de aplicaciones en un clúster
Administración de servicios de IBM InfoSphere Information Server e IBM WebSphere Application
Server
Habilitación de SSL (capa de sockets seguros)
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Capítulo 8. Consumidores del servicio
Los consumidores del servicio pueden acceder a los servicios de información mediante diversas
tecnologías de interoperatividad de programa.
Conceptos relacionados
Capítulo 1, “Introducción a IBM InfoSphere Information Services Director”, en la página 1
Puede crear más fácilmente procesos empresariales con información de un entorno complejo y
heterogéneo si la información se publica como servicios coherentes y reutilizables.

IBM WebSphere Process Server como consumidor de servicios
Después de desplegar un servicio de información, puede invocarlo IBM WebSphere Process Server
mediante cualquiera de los enlaces compatibles, como SOAP sobre HTTP o EJB.
En las aplicaciones de WebSphere Process Server, se ha desarrollado una interfaz para permitir a los
usuarios emplear servicios de información como parte de las planificaciones definidas en IBM WebSphere
Integration Developer. Al invocar un servicio de información, puede utilizar la información de un proceso
empresarial de varias maneras. Puede, por ejemplo:
v Guiar el flujo de control. Por ejemplo, puede querer utilizar la información de inventario para decidir
si se debe llamar a un servicio de proveedor para pedir elementos que se van a agotar en breve.
v Recuperar datos empresariales y enviarlos, por ejemplo, a socios, clientes y otros servicios.
v Actualizar los datos empresariales. Por ejemplo, se puede cambiar el tiempo de envío de un elemento
en función de la información recibido del proveedor de este elemento.
En el ejemplo siguiente, un usuario de WebSphere Integration Developer puede definir un módulo de
integración empresarial al cual el servicio de información envía los datos a procesar. El primer paso es
insertar una nueva actividad de servicio de información en el proceso empresarial. A continuación, el
usuario descubre un servicio de información apropiado para enlazar a la actividad nueva. En la ventana
de Operación del servicio de información, el usuario identifica el servidor de IBM InfoSphere Information
Services Director en el que se catalogan y se despliegan los servicios.
Puede examinar el contenido de un servidor de metadatos en IBM InfoSphere Information Server para
obtener detalles sobre los servicios disponibles. El navegador permitirá al usuario descubrir los servicios
y operaciones desplegados. Después de seleccionar el servicio, puede ver información adicional sobre la
operación seleccionada, los detalles de implementación incluidos. Entonces, los parámetros de entrada y
de salida del servicio de información seleccionado se correlacionan a variables del proceso empresarial.
Los tipos de datos complejos que se importan mediante la selección de operaciones se añaden
automáticamente a la lista de tipos de datos que se pueden seleccionar.
Después de que se haya añadido el módulo empresarial que contiene el servicio de información a la
configuración de WebSphere Process Server, el soporte de tiempo de ejecución del servicio de información
en el WebSphere Process Server le permite invocar el proceso nuevo.

Soporte de SCA en IBM InfoSphere Information Server
Service Component Architecture (SCA) es un conjunto de especificaciones que describe un modelo para
compilar aplicaciones y sistemas mediante una arquitectura orientada a servicios (SOA).
SCA amplía y complementa los enfoques previos a la implementación de servicios y se compila sobre
estándares abiertos como, por ejemplo, servicios web. SCA recomienda una organización con arquitectura
orientada a servicios de código de aplicaciones empresariales basada en componentes que implementan
© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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lógica empresarial, la cual ofrece sus posibilidades mediante interfaces orientadas a servicios y que
consume funciones ofrecidas por otros componentes a través de interfaces orientadas a servicio, también
llamadas referencias de servicio.
IBM WebSphere Enterprise Service Bus (ESB) utiliza SCA para definir sus interfaces en sus flujos de
mediación. El asistente de Enterprise Service Discovery es una herramienta que ayuda al desarrollador de
ESB a descubrir los servicios existentes. IBM InfoSphere Information Services Director suministra una
extensión del asistente de Enterprise Service Discovery que permite a un usuario examinar el repositorio
de servicios de InfoSphere Information Services Director. Esta extensión muestra algunos de los
metadatos especializados del servicio de información, metadatos operativos incluidos. En función de estos
metadatos, puede decidir qué servicio se ajusta mejor a sus necesidades. Para poder importar cada
operación, se creará un enlace de importación de servicio web en el editor del conjunto.
Las extensiones de InfoSphere Information Services Director Enterprise Service Discovery tienen el mismo
aspecto que otros proveedores de servicios.
La selección de un servicio comprende los pasos siguientes (cada paso se presenta en una página
diferente del asistente de Enterprise Service Discovery):
1. Abra el asistente y seleccione el proveedor de servicios deInfoSphere Information Services Director.
2. Conéctese a una instancia de InfoSphere Information Services Director proporcionando un nombre de
servidor, los puertos, el identificador de usuario y la contraseña.
3. Desplácese por el árbol de aplicaciones, proyectos, servicios, operaciones y parámetros de servicio
deInfoSphere Information Services Director. En las operaciones, pulse el botón Detalles en el asistente
para ver los metadatos que contienen, por ejemplo: descripción del servicio, fecha de creación,
informes de trabajos de IBM IBM InfoSphere DataStage (si procede) y la consulta federada de un
servicio II (si procede). También es posible filtrarlas según los tipos de operación (InfoSphere
DataStage y WII, por ejemplo).
4. Seleccione operaciones a importar, seleccionado, de manera opcional, el subconjunto de enlaces a los
cuales se debería realizar la importación.
5. Seleccione el módulo de SCA donde se debería importar el servicio.
Después de crear todos los artefactos, se puede utilizar el editor del conjunto de manera normal para
integrar el enlace de importación del servicio web en el módulo de SCA.
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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 7. 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/sw-training/

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 8. 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/consumabilitysurvey
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Tabla 8. 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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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/ichomepage.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/e-business/linkweb/publications/servlet/pbi.wss.

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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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
v
v
v

IBM
IBM
IBM
IBM

InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere
InfoSphere

Information Analyzer
Information Services Director
Metadata Workbench
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.
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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 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.
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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 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.
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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.
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.

Avisos y marcas registradas
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