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Capítulo 1. El primer trabajo
Este ejercicio le guiará en el proceso de creación de un trabajo sencillo.
El objetivo del ejercicio es familiarizarle con el cliente del Diseñador de forma que
se sienta seguro en el momento de diseñar trabajos más complejos. También hay
una guía de aprendizaje específica para trabajos paralelos, que profundiza más en
el diseño de trabajos paralelos.
En este ejercicio, diseñará y ejecutará un trabajo paralelo sencillo que lee datos de
un archivo de texto, cambia el formato de las fechas que el archivo contiene y
graba los datos transformados en otro archivo de texto.
El archivo de texto de origen contiene datos de un mayorista que comercia con
piezas para coches. Contiene detalles de las ruedas que tienen en existencias. Los
datos están organizados en una tabla que contiene aproximadamente 255 filas de
datos y cuatro columnas. Las columnas están estructuradas de la forma siguiente:
CODE Código de producto de cada tipo de rueda.
DATE Fecha en la que las ruedas nuevas entraron en existencias (especificada
como año, mes y día).
PRODUCT
Descripción de texto de cada tipo de rueda.
QTY

Número de ruedas que hay en existencias.

El trabajo que va a crear realizará las siguientes tareas:
1. Extraer los datos del archivo.
2. Convertir (transformar) los datos de la columna DATE de una fecha completa
(AAAA-MM-DD) a un año y un mes (AAAA, MM) almacenados en dos
columnas.
3. Grabar los datos transformados en un archivo de texto nuevo que se crea al
ejecutar el trabajo.
La tabla siguiente muestra un ejemplo de los datos de origen que el trabajo lee.

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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Figura 1. Datos de origen para el ejercicio

La tabla siguiente muestra los mismos datos después de que el trabajo los haya
transformado.
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Figura 2. Datos después de la transformación realizada por el trabajo

Objetivos de aprendizaje
Mientras vaya realizando el ejercicio, aprenderá a realizar las siguientes tareas:
v
v
v
v
v

Configurar el proyecto.
Crear un trabajo nuevo.
Desarrollar el trabajo añadiendo etapas y enlaces y editándolos.
Compile el trabajo.
Ejecute el trabajo.

Tiempo necesario
El tiempo necesario para realizar este ejercicio es de, aproximadamente, 60
minutos. Si explora otros conceptos relacionados con este ejercicio, es posible que
tarde algo más de tiempo en terminarlo.
Capítulo 1. El primer trabajo
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Audiencia
Nuevo usuario de IBM® Information Server.

Requisitos del sistema
El ejercicio requiere el siguiente hardware y software:
v Clientes IBM InfoSphere DataStage instalados en una plataforma Windows XP.
v Conexión con un nivel de motor en una plataforma Windows o UNIX (los
servidores Windows pueden estar en el mismo sistema que los clientes).

Requisitos previos
Realice las siguientes tareas antes de iniciar el ejercicio:
v Solicite privilegios de desarrollador de DataStage al administrador de InfoSphere
DataStage.
v Averigüe el nombre del proyecto que el administrador ha creado para que
trabaje en él.
v Configure los datos del ejercicio tal como se describe en la primera lección.

Configuración del ejercicio
Antes de empezar este ejercicio, debe copiar los datos que utilizará en una carpeta.
Para configurar el ejercicio:
1. Inserte el CD de instalación en la unidad de CD o DVD del sistema cliente.
2. Cree una carpeta nueva en el sistema cliente y denomínela exercise.
3. Copie el archivo denominado \TutorialData\DataStage\Example1.txt del CD a
la carpeta que haya creado en el sistema cliente.
Ya puede empezar el ejercicio.

Inicio del cliente del Diseñador
El primer paso consiste en iniciar el cliente del Diseñador.
El cliente del Diseñador es la herramienta que se utiliza para configurar el
proyecto y para crear y diseñar el trabajo. El cliente del Diseñador proporciona las
herramientas necesarias para crear trabajos que extraen, transforman, cargan y
comprueban la calidad de los datos. El cliente del Diseñador es como un entorno
de trabajo o un lienzo blanco que se utiliza para crear trabajos. La paleta del
cliente del Diseñador contiene las herramientas que constituyen los pilares básicos
de un trabajo:
v Las etapas se conectan a fuentes de datos para leer o grabar archivos y para
procesar datos.
v Los enlaces conectan las etapas por las que los datos fluyen.
El cliente del Diseñador utiliza un repositorio en el que se pueden almacenar los
objetos creados durante el proceso de diseño. Estos objetos pueden ser reutilizados
por otros diseñadores de trabajos.
Para iniciar el cliente del Diseñador:
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1. Seleccione Iniciar > Programas > IBM InfoSphere Information Server >
Diseñador de IBM InfoSphere DataStage y QualityStage.
2. En la ventana “Conectar”, escriba su nombre de usuario y su contraseña.
3. Seleccione su proyecto en la lista Proyecto y, a continuación, pulse Aceptar.
4. Pulse Cancelar para cerrar la ventana “Nuevo”. (Más adelante en este ejercicio,
creará su trabajo).
El cliente del Diseñador ya está preparado para que se pueda empezar a trabajar.
La figura siguiente muestra el cliente del Diseñador.

Capítulo 1. El primer trabajo
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Figura 3. Cliente del Diseñador
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Punto de comprobación de la lección
En esta lección, ha iniciado el cliente del Diseñador.
Ha aprendido a realizar las siguientes tareas:
v Cómo entrar el nombre de usuario y la contraseña en la ventana “Conectar”.
v Cómo seleccionar el proyecto para abrirlo.

Configuración del proyecto
El siguiente paso consiste en configurar el proyecto definiendo los datos que
utilizará.
Antes de crear el trabajo, debe configurar el proyecto entrando información sobre
los datos. Esta información incluye el nombre y la ubicación de las tablas o los
archivos que contienen los datos y una definición de las columnas que las tablas o
los archivos contienen. La información, que también se conoce como metadatos, se
almacena en definiciones de tabla en el repositorio. La manera más fácil de entrar
una definición de tabla es importarla directamente desde los datos de origen. En
este ejercicio, definirá la definición de tabla importando detalles sobre los datos
directamente desde el archivo de datos.
Para definir la definición de tabla:
1. En el cliente del Diseñador, seleccione Importar > Definiciones de tablas >
Definiciones de archivos secuenciales.
2. En la ventana “Importar metadatos (Secuencial)”, realice los pasos siguientes:
a. En el campo Directorio, escriba o localice el nombre del directorio de
ejercicios.
b. Pulse en la sección Archivos.
c. En la sección Archivos, seleccione Example1.txt.
d. Pulse Importar.
3. En la ventana “Definir metadatos secuenciales”, lleve a cabo las tareas
siguientes:
a. En la página “Formato”, seleccione la opción La primera línea contiene los
nombres de las columnas.
b. Pulse el separador Definir.
c. En la página “Definir”, examine las definiciones de columna. Son los
metadatos que llenarán la definición de tabla.
d. Pulse Aceptar.
4. En la ventana “Importar metadatos (Secuencial)”, pulse Cerrar.
5. En el árbol de repositorio, abra la carpeta Definiciones de tablas\Secuencial\
Raíz.
6. Efectúe una doble pulsación sobre el objeto de definición denominado
Example1.txt para abrirlo.
7. En la ventana “Definición de tabla”, pulse el separador Columnas.
8. Examine las definiciones de columna en la página “Columnas”. Observe que
éstas son las mismas que las definiciones de columna que ha examinado en la
ventana “Definir metadatos secuenciales”.
La figura siguiente muestra las definiciones de columna. Compárelas con las
columnas que se muestran en la figura Figura 1 en la página 2.
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Figura 4. La definición de columna para los datos de origen

9. Pulse Aceptar para cerrar la ventana Definición de tabla.

Punto de comprobación de la lección
En esta lección, ha definido una definición de tabla.
Ha aprendido a realizar las siguientes tareas:
v Cómo importar metadatos de un archivo de datos para crear un objeto de
definición de tabla en el repositorio.
v Cómo abrir la definición de tabla que ha creado y examinarla.

Creación de un trabajo nuevo
El primer paso para el diseño de un trabajo es crear un trabajo vacío y guardarlo
en una carpeta en el repositorio.
Cuando se instala un proyecto nuevo, el proyecto está vacío y se deben crear los
trabajos necesarios. Cada trabajo puede leer, transformar y cargar datos o limpiar
datos. El número de trabajos de los que se dispone en un proyecto depende de las
fuentes de datos y de la frecuencia con que desee manipular los datos.
En esta lección, creará un trabajo paralelo denominado Exercise y lo guardará en
una carpeta nueva en la carpeta Trabajos del árbol de repositorio.
Para crear un trabajo nuevo:
1. En el cliente del Diseñador, seleccione Archivo > Nuevo.
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2. En la ventana “Nuevo”, seleccione la carpeta Trabajos en el panel de la
izquierda y luego seleccione el icono de trabajo paralelo en el panel de la
derecha.
3. Pulse Aceptar para abrir una nueva ventana de diseño de trabajo vacía en el
área de diseño.
4. Seleccione Archivo > Guardar.
5. En la ventana “Guardar trabajo paralelo como”, pulse con el botón derecho del
ratón en la carpeta Trabajos y seleccione Nuevo > Carpeta en el menú.
6. Escriba un nombre para la carpeta como, por ejemplo, Mi carpeta y luego
mueva el cursor al campo Nombre del elemento.
7. Escriba el nombre del trabajo en el campo Nombre del elemento. Denomine el
trabajo Exercise.
8. Confirme que el campo Vía de acceso de la carpeta contenga la vía de acceso
\Jobs\My Jobs, y luego pulse Guardar.
Ha creado un nuevo trabajo paralelo denominado Exercise y lo ha guardado en la
carpeta Jobs\My Jobs en el repositorio.

Punto de comprobación de la lección
En esta lección, ha creado un trabajo y lo ha guardado en un lugar especificado en
el repositorio.
Ha aprendido a realizar las siguientes tareas:
v Cómo crear un trabajo en el cliente del Diseñador.
v Cómo dar nombre al trabajo y guardarlo en una carpeta en el árbol de
repositorio.

Adición de etapas y enlaces al trabajo
Debe añadir etapas y enlaces al trabajo que cree. Las etapas y los enlaces son los
pilares que determinan lo que el trabajo hace al ejecutarse.
Asegúrese de que el trabajo denominado Exercise que ha creado en la lección
anterior esté abierto y activo en el área de diseño del trabajo. Un trabajo está activo
cuando el color de la barra de título es azul oscuro (si utiliza los colores
predeterminados de Windows). Un trabajo consta de etapas enlazadas
conjuntamente que describen el flujo de datos de una fuente de datos a un destino
de datos. Una etapa es una representación gráfica de los propios datos o de una
transformación que se realizará sobre dichos datos. El trabajo que está diseñando
tiene una etapa para leer los datos, una etapa para transformar los datos y una
etapa para grabar los datos.

Adición de etapas
Este procedimiento describe cómo añadir etapas al trabajo.
1. En el área de la paleta del cliente del Diseñador, pulse la barra Archivo para
abrir la sección de archivos de la paleta.
2. En la sección de archivos de la paleta, seleccione el icono de la etapa
Sequential File y arrastre la etapa al trabajo abierto. Coloque la etapa en la
parte derecha de la ventana del trabajo.
La figura muestra la sección de archivos de la paleta.
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Figura 5. Sección de archivos de la paleta

3. En la sección de archivos de la paleta, seleccione otro icono de la etapa
Sequential File y arrastre la etapa al trabajo abierto. Coloque la etapa en la
parte izquierda de la ventana del trabajo.
4. En el área de la paleta del cliente del Diseñador, pulse la barra Proceso para
abrir la sección de proceso de la paleta.
5. En la sección de proceso de la paleta, seleccione el icono de la etapa
Transformer y arrastre la etapa al trabajo abierto. Coloque la etapa entre las
dos etapas Sequential File.
La figura muestra la sección de proceso de la paleta.

10

Guía del cliente del Diseñador

Figura 6. Sección de proceso de la paleta

6. Seleccione Archivo > Guardar para guardar el trabajo.

Adición de enlaces
Este procedimiento describe cómo añadir enlaces al trabajo.
1. Pulse con el botón derecho del ratón en la etapa Sequential File que aparece a
la izquierda del trabajo y mantenga pulsado el botón derecho. Aparece una
diana junto al puntero del ratón para indicar que se está añadiendo un enlace.
2. Arrastre la diana a la etapa Transformer y suelte el botón del ratón. Una línea
negra, que representa el enlace, une las dos etapas.
Nota: Si el enlace aparece como una línea roja, significa que no está conectado
a la etapa Transformer. Seleccione el extremo del enlace y arrástrelo a la etapa
Transformer y suelte el enlace cuando se vuelva negro.
3. Repita los pasos 1 y 2 para conectar la etapa Transformer a la segunda etapa
Sequential File.
4. Seleccione Archivo > Guardar para guardar el trabajo.

Redenominación de etapas y enlaces
Es una buena práctica para el diseño asignar nombres a los enlaces y las etapas en
lugar de aceptar los nombres predeterminados. La especificación de nombres
facilita la documentación y el mantenimiento del trabajo.
Renombre las etapas y los enlaces con los nombres que se sugieren en la tabla. Este
procedimiento describe cómo nombrar las etapas y los enlaces.
1. Seleccione cada etapa o enlace.
Capítulo 1. El primer trabajo
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2. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Renombrar.
3. Escriba el nombre nuevo:
Etapa

Nombre sugerido

Etapa Sequential File de la izquierda

Data_source

Etapa Transformer

Transformación

Etapa Sequential File de la derecha

Data_target

Enlace de la izquierda

data_in

Enlace de la derecha

data_out

El trabajo debe ser como el del diagrama siguiente:

Figura 7. Trabajo de ejemplo con etapas y enlaces renombrados

Punto de comprobación de la lección
Acaba de diseñar su primer trabajo.
Ha aprendido a realizar las siguientes tareas:
v Cómo añadir etapas al trabajo.
v Cómo enlazar las etapas.
v Cómo asignar a las etapas y a los enlaces nombres significativos.

Configuración del trabajo
El siguiente paso consiste en configurar el trabajo y definir qué tareas realizará.
Para configurar el trabajo, debe abrir los editores de etapas correspondientes a
cada una de las etapas que haya añadido en la lección anterior y debe añadirles
detalles. Debe especificar la información siguiente:
v El nombre y la ubicación del archivo de texto que contiene los datos de origen.
v El formato de los datos que el trabajo leerá.
v Detalles de cómo se transformarán los datos.
v Un nombre y una ubicación para el archivo en el que el trabajo graba los datos
transformados.
Configurará la etapa Sequential File para que lea los datos del archivo de datos y
los pase a la etapa Transformer.
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Configuración de la etapa de la fuente de datos
Asegúrese de que el trabajo esté abierto en el cliente del Diseñador.
Puede configurar la etapa Sequential File denominada Data_source.
1. Efectúe una doble pulsación sobre la etapa Sequential File denominada
Data_source para abrir el editor de etapas.
2. En el separador “Propiedades” de la página “Salida”, seleccione la propiedad
denominada Archivo en la categoría Origen.
3. En el campo Archivo a la derecha del separador “Propiedades”, escriba
C:\Exercise\Example1.txt y pulse Intro.
4. Seleccione la propiedad La primera línea contiene los nombres de las
columnas en la carpeta Opciones.
5. En el campo La primera línea contiene los nombres de las columnas a la
derecha del separador Propiedades, seleccione Verdadero.
6. Pulse el separador Columnas.
7. En el separador “Columnas”, pulse Cargar.
8. En la ventana “Definiciones de tablas”, examine el árbol para abrir la carpeta
Definiciones de tablas/Secuencial/Raíz y seleccione la definición de tabla
Example1.txt.
9. Pulse Aceptar.
10. En la ventana “Seleccionar columnas”, verifique que las cuatro definiciones de
columna se muestren en la lista Columnas seleccionadas y pulse Aceptar.
11. Pulse Ver datos en la parte superior derecha del editor de etapas.
12. En la ventana “Navegador de datos”, pulse Aceptar. El Navegador de datos
muestra los datos que contiene el archivo de origen. Es recomendable ver los
datos cuando haya configurado una etapa de origen, porque si puede ver los
datos de la etapa sabrá que la etapa puede leer los datos cuando se ejecute el
trabajo.
La figura muestra los datos que el Navegador de datos visualiza.
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Figura 8. Los datos antes de la transformación

13. Pulse Cerrar para cerrar el Navegador de datos y Aceptar para cerrar el editor
de etapas.

Configuración de la etapa Transformer
Puede configurar la etapa Transformer.
1. Efectúe una doble pulsación en la etapa Transformer para abrir el editor de la
etapa Transformer.
2. En el panel superior de la izquierda del editor de transformadores, pulse la
columna CODE y mantenga pulsado el botón del ratón.
3. Arrastre la columna CODE a la tabla del panel de la derecha que representa el
enlace data_out.
4. Suelte el botón del ratón. Aparecerá una columna CODE en el enlace data_out.
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5. Repita estos pasos para copiar las columnas PRODUCT y QTY del enlace
data_in al enlace data_out.
6. En el panel inferior izquierdo del editor de la etapa Transformer, añada una
columna nueva al enlace data_out realizando las tareas siguientes:
a. Efectúe una doble pulsación en el campo Nombre de la columna que hay
debajo de la columna QTY para añadir una fila nueva.
b.
c.
d.
e.

En el campo Nombre de la columna vacío, escriba YEAR.
En el campo Tipo SQL, seleccione Entero en la lista.
En el campo Longitud, escriba 10.
Repita estos pasos para añadir otra columna nueva denominada MONTH,
también con un Tipo SQL Entero y una Longitud de 10.

Aparecerán dos columnas nuevas de lo minadas YEAR y MONTH en rojo en el
enlace data_out del panel superior derecho. Aparecen en rojo porque aún no se
ha definido de dónde proceden los datos que se deben grabar en ellas.
7. Para definir los datos de origen para la columna YEAR, realice las tareas
siguientes:
a. Efectúe una doble pulsación en el campo Derivación que hay a la izquierda
de YEAR en el enlace data_out para abrir el editor de expresiones.
b. En el editor de expresiones, escriba YearFromDate(data_in.DATE).
c. Pulse fuera del editor de expresiones para cerrarlo.
Ha especificado que la columna YEAR se llena tomando los datos de la
columna DATE y utilizando la función predefinida YearFromDate para obtener
el año de ésta. La columna YEAR ahora aparece en negro para indicar que tiene
una derivación válida.
8. Para definir los datos de origen para la columna MONTH, realice las tareas
siguientes:
a. Efectúe una doble pulsación en el campo Derivación que hay a la izquierda
de MONTH en el enlace data_out para abrir el editor de expresiones.
b. En el editor de expresiones, escriba MonthFromDate(data_in.DATE).
c. Pulse fuera del editor de expresiones para cerrarlo.
Ha especificado que la columna MONTH se llena tomando los datos de la
columna DATE y utilizando la función predefinida MonthFromDate para
obtener el mes de ésta. La columna MONTH ahora aparece en negro para
indicar que tiene una derivación válida.
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Figura 9. Editor de la etapa Transformer

9. Pulse Aceptar para cerrar el editor de la etapa Transformer.
Ha configurado la etapa Transformer para leer los datos que se le pasan desde la
etapa Sequential File y transformar los datos para partirlos en campos de mes y
año distintos, y luego pasar los datos a la etapa Sequential File de destino.

Configuración de la etapa del archivo de destino
Puede configurar la etapa Sequential File denominada Data_target.
1. Efectúe una doble pulsación sobre la etapa Sequential File denominada
Data_target para abrir el editor de etapas.
2. En el separador “Propiedades” de la página “Entrada”, seleccione la propiedad
denominada Archivo en la carpeta Destino.
3. En el campo Archivo a la derecha del separador “Propiedades”, escriba
C:\Exercise\data_out.txt y pulse Intro.
4. Seleccione la propiedad La primera línea contiene los nombres de las
columnas en la carpeta Opciones.
5. En el campo La primera línea contiene los nombres de las columnas a la
derecha del separador “Propiedades”, seleccione Verdadero.
6. Pulse el separador Columnas, verá que se ha llenado con los metadatos que ha
definido en la etapa Transformer. El cliente del Diseñador propaga
automáticamente las definiciones de columna de etapa a etapa por los enlaces
de conexión.
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7. Pulse Aceptar para cerrar el editor de etapas.
8. Seleccione Archivo > Guardar para guardar el trabajo.
Ha configurado la etapa Sequential File para grabar los datos que se le pasan
desde la etapa Transformer en un archivo de texto nuevo.

Punto de comprobación de la lección
En esta lección, ha configurado el trabajo.
Ha aprendido a realizar las siguientes tareas:
v Cómo editar una etapa Sequential File.
v Cómo importar metadatos en una etapa.
v Cómo editar una etapa Transformer.

Compilación del trabajo
Debe compilar el trabajo para prepararlo para ejecutarlo en el sistema.
Asegúrese de que el trabajo denominado Exercise que ha creado en la lección
anterior esté abierto y activo en el área de diseño del trabajo.
Para compilar el trabajo:
1. Seleccione Archivo > Compilar. Se abrirá la ventana “Compilar trabajo”.
Mientras el trabajo se vaya compilando, la ventana se actualizará con mensajes
del compilador.
2. Cuando la ventana “Compilar trabajo” muestra un mensaje que indica que el
trabajo está compilado, pulse Aceptar.
El trabajo ya está compilado y preparado para su ejecución.

Punto de comprobación de la lección
En esta lección, ha compilado el trabajo.

Ejecución del trabajo y visualización de los resultados
En esta lección, utilizará el cliente del Director para ejecutar el trabajo y para ver el
registro que el trabajo produce mientras se ejecuta. El cliente del Diseñador
también se utiliza para examinar los datos grabados por el trabajo de ejemplo.
El trabajo se ejecuta desde el cliente del Director. El cliente del Director es la
consola de operaciones. El cliente del Director se utiliza para ejecutar trabajos que
esté desarrollando en el cliente del Diseñador y resolver sus problemas. El cliente
del Director también se utiliza para ejecutar trabajos completamente desarrollados
en el entorno de producción.
El registro de trabajo se utiliza para ayudar a depurar cualquier error que se reciba
al ejecutar el trabajo.

Ejecución del trabajo
Puede utilizar este procedimiento para ejecutar un trabajo.
1. En el cliente del Diseñador, seleccione Herramientas > Ejecutar Director. Como
ha iniciado la sesión en el proyecto de la guía de aprendizaje (tutorial)
mediante el cliente del Diseñador, no es necesario que inicie el Director desde
Capítulo 1. El primer trabajo
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el menú de inicio e inicie la sesión en el proyecto. En el cliente del Diseñador,
el trabajo tiene un estado de compilado, lo que significa que el trabajo está
preparado para ejecutarse.

Figura 10. Cliente del Director

2. Seleccione el trabajo en el panel de la derecha del cliente del Director y
seleccione Trabajo > Ejecutar ahora
3. En la ventana “Opciones de ejecución del trabajo”, pulse Ejecutar.
4. Cuando el estado del trabajo cambie a Finalizado, seleccione Ver > Registro.
5. Examine el registro de trabajo para ver el tipo de información que el cliente del
Director proporciona mientras ejecuta un trabajo. El tipo de mensajes que
aparecen es de control o de información. Los trabajos también pueden tener
mensajes Muy graves y de Aviso. La figura siguiente muestra la vista de
registro del trabajo.
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Figura 11. El registro de trabajo

6. Seleccione Archivo > Salir para cerrar el cliente del Director.

Visualización de los resultados
Puede ver los resultados del trabajo.
1. En el trabajo en el cliente del Diseñador, efectúe una doble pulsación sobre la
etapa Sequential File denominada Data_target para abrir el editor de etapas.
2. En el editor de etapas, pulse Ver datos.
3. Pulse Aceptar en la ventana “Navegador de datos” para aceptar los valores
predeterminados. Se abrirá una ventana que muestra hasta 100 filas de los
datos grabados en el conjunto de datos (si desea ver más de 100 filas en un
navegador de datos, cambie los valores predeterminados antes de pulsar
Aceptar).
4. Examine los datos y observe que ahora hay cinco columnas en los datos
denominados CODE, PRODUCT, QTY, MONTH y YEAR.
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Figura 12. Los datos transformados

5. Pulse Cerrar para cerrar la ventana “Navegador de datos”.
6. Pulse Aceptar para cerrar la etapa Sequential File.

Punto de comprobación de la lección
En esta lección, ha ejecutado el trabajo y ha examinado los resultados.
Ha aprendido a realizar las siguientes tareas:
v Cómo iniciar el cliente del Director desde el cliente del Diseñador.
v Cómo ejecutar un trabajo y examinar el archivo de registro.
v Cómo ver los datos grabados por el trabajo.
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Capítulo 2. Esbozo de los diseños de trabajo
Empiece sus diseños de trabajo esbozando el flujo de datos. Más adelante, podrá
rellenar los detalles.
Un diseño de trabajo contiene:
v Etapas para representar los pasos del proceso necesarios
v Enlaces entre las etapas para representar el flujo de datos
Existen tres tipos distintos de trabajo en InfoSphere DataStage, en función de la
edición o de las ediciones que haya instalado:
v Trabajos paralelos. Éstos se ejecutan en servidores de InfoSphere DataStage que
son sistemas clúster, SMP o MPP.
v Trabajos de servidor. Se ejecutan en el servidor InfoSphere DataStage,
conectándose con otras fuentes de datos, según convenga.
v Trabajos de sistema principal. Los trabajos de sistema principal se cargan en un
sistema principal, donde se compilan y ejecutan.
Existen dos otras entidades parecidas a los trabajos por la forma en la que
aparecen en el Diseñador y por la que son tratadas por éste. Éstas son:
v Contenedores compartidos. Son elementos de trabajos reutilizables.
Normalmente consisten de numerosas etapas y enlaces. Las copias de los
contenedores compartidos se pueden utilizar en numerosos trabajos de servidor
y trabajos paralelos y se pueden editar de la forma que sea más conveniente. Los
contenedores compartidos se describen en “Contenedores compartidos” en la
página 113.
v Secuencias de trabajos. Una secuencia de trabajos permite especificar una
secuencia de trabajos de servidor o de trabajos paralelos de InfoSphere
DataStage que deben ejecutarse y las acciones que se llevarán a cabo en función
de los resultados. Las secuencias de trabajos se describen en Capítulo 14,
“Creación de secuencias de trabajo”, en la página 229.

Introducción a los trabajos
Para poder empezar a diseñar trabajos, debe aprender a crear trabajos nuevos o a
abrir trabajos existentes.

Creación de un trabajo
Puede crear trabajos en el cliente del Diseñador.

Procedimiento
1. Pulse Archivo > Nuevo en el menú del Diseñador. Aparece el recuadro de
diálogo Nuevo.
2. Seleccione la carpeta Trabajos en el panel izquierdo.
3. Seleccione uno de los iconos, en función del tipo de trabajo o de contenedor
compartido que desee crear.
4. Pulse Aceptar.
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Resultados
Aparecerá la ventana Diagrama, en el panel derecho del Diseñador, junto con la
paleta para el tipo de trabajo seleccionado. Ahora puede guardar el trabajo y darle
un nombre.

Apertura de un trabajo existente
Si anteriormente ha trabajado en el trabajo que desea abrir, a continuación puede
seleccionarlo en la lista de los trabajos utilizados más recientemente en el menú
Archivo de la ventana Diseñador.

Acerca de esta tarea
De lo contrario, efectúe uno de los pasos siguientes:
v Seleccione Archivo > Abrir....
v Pulse el botón Abrir en la barra de herramientas.
Se mostrará el recuadro de diálogo Abrir. Éste permite abrir un trabajo (o cualquier
otro objeto) actualmente almacenado en el repositorio.

Procedimiento
1. Seleccione la carpeta que contiene el trabajo (puede ser la carpeta Trabajos, pero
también puede almacenar un trabajo en cualquier otra carpeta, según
convenga).
2. Seleccione el trabajo en el árbol.
3. Pulse Aceptar.

Resultados
También puede buscar el trabajo en el árbol de repositorio y efectuar una doble
pulsación sobre el mismo, seleccionarlo y elegir Editar desde su menú de atajos o
arrastrarlo al fondo para abrirlo.
La ventana Diseñador actualizada muestra el trabajo seleccionado en la ventana
Diagrama.

Cómo guardar un trabajo
Procedimiento
1. Seleccione Archivo > Guardar. Aparecerá el recuadro de diálogo Guardar
trabajo:
2. Entre el nombre del trabajo en el campo Nombre de elemento.
3. Seleccione una carpeta en la que almacenar el trabajo pulsándola en la
estructura de árbol. Aparecerá en el recuadro de la vía de acceso de la carpeta.
De forma predeterminada, los trabajos se guardan en la carpeta de trabajos
preconfigurada, pero puede almacenarlos en cualquier carpeta que elija.
4. Pulse Aceptar. Si el nombre del trabajo es exclusivo, el trabajo se crea y se
guarda en el repositorio. Si el nombre del trabajo no es exclusivo, aparece un
recuadro de mensaje. Debe realizar un acuse de recibo de este mensaje antes de
entrar un nombre alternativo (el nombre de trabajo debe ser exclusivo dentro
de todo el repositorio, no sólo en la carpeta seleccionada).
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Resultados
Para guardar un trabajo existente con un nombre distinto, elija Archivo  Guardar
como... y rellene el recuadro de diálogo Guardar trabajo como, especificando el
nombre nuevo y la carpeta en la que debe guardarse el trabajo.
La organización de sus trabajos en carpetas contribuye a una operación más rápida
del Director de IBM InfoSphere DataStage al ver el estado del trabajo.

Denominación de un trabajo
Las siguientes reglas se aplican a los nombres que puede otorgar a los trabajos de
IBM InfoSphere DataStage.

Procedimiento
v Los nombres de trabajos pueden tener cualquier longitud.
v Deben empezar con un carácter alfabético.
v Pueden contener caracteres alfanuméricos y de subrayado.

Resultados
Los nombres de las carpetas de trabajos pueden tener cualquier longitud y estar
constituidos por cualquier carácter, incluyendo espacios.

Etapas
Un trabajo consiste en etapas enlazadas conjuntamente que describen el flujo de
datos desde una fuente de datos a un destino de datos (por ejemplo, un depósito
de datos final).
Una etapa normalmente tiene como mínimo una entrada de datos o una salida de
datos. No obstante, algunas etapas pueden aceptar más de una entrada de datos y
dar salida a más de una etapa.
Los distintos tipos de trabajo tienen distintos tipos de etapa. Las etapas que están
disponibles en el Diseñador dependen del tipo de trabajo que actualmente esté
abierto en el Diseñador.

Etapas de trabajo paralelo
IBM InfoSphere DataStage tiene múltiples tipos de etapa integrados para ser
utilizados en trabajos paralelos. Estas etapas se utilizan para representar fuentes de
datos, destinos de datos o etapas de transformación.
Las etapas paralelas se organizan en distintos grupos en una paleta:
v General
v Calidad de datos
v Base de datos
v Desarrollo/Depuración
v
v
v
v

Archivo
Proceso
Tiempo real
Reestructuración

Capítulo 2. Esbozo de los diseños de trabajo

23

Las etapas y los enlaces se pueden agrupar dentro de un contenedor compartido.
Las instancias del contenedor compartido pueden ser posteriormente reutilizadas
en distintos trabajos paralelos. También puede definir un contenedor local dentro
de un trabajo; éste agrupa etapas y enlaces en una única unidad, pero sólo se
puede utilizar dentro del trabajo en la que se ha definido.
Cada tipo de etapa tiene un conjunto de propiedades predefinidas y editables.
Estas propiedades se ven o se editan utilizando los editores de etapas. Existe un
editor de etapas para cada tipo de etapa.

Etapas de trabajo de servidor
IBM InfoSphere DataStage tiene múltiples tipos de etapa integrados para ser
utilizados en trabajos de servidor. Estas etapas se utilizan para representar fuentes
de datos, destinos de datos o etapas de conversión.
Estas etapas son activas o pasivas. Una etapa pasiva trata el acceso a las bases de
datos para extraer o grabar datos. Las etapas activas modelan el flujo de datos y
proporcionan mecanismos para combinar secuencias de datos, agregar datos y
convertir datos de un tipo de datos a otro.
La paleta organiza tipos de etapas en distintos grupos, de acuerdo con una
función:
v General
v Base de datos
v Archivo
v Proceso
v Tiempo real
Las etapas y los enlaces se pueden agrupar dentro de un contenedor compartido.
Las instancias del contenedor compartido, a continuación, se pueden volver a
utilizar en distintos trabajos de servidor (tales contenedores compartidos también
se pueden utilizar en trabajos paralelos como una forma de aprovechar la
funcionalidad de trabajos de servidor). También puede definir un contenedor local
dentro de un trabajo; éste agrupa etapas y enlaces en una única unidad, pero sólo
se puede utilizar dentro del trabajo en la que se ha definido.
Cada tipo de etapa tiene un conjunto de propiedades predefinidas y editables.
Estas propiedades se ven o se editan utilizando los editores de etapas. Existe un
editor de etapas para cada tipo de etapa.

Etapas de trabajo de sistema principal
InfoSphere DataStage ofrece múltiples tipos de etapa integrados para ser utilizados
en trabajos de sistema principal. Se utilizan para representar fuentes de datos,
destinos de datos o etapas de conversión.
La paleta organiza tipos de etapas en distintos grupos, de acuerdo con una
función:
v General
v Base de datos
v Archivo
v Proceso
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Cada tipo de etapa tiene un conjunto de propiedades predefinidas y editables.
Algunas etapas se pueden utilizar como fuentes de datos y otras como destinos de
datos. Algunas pueden ser utilizadas como ambos. Las etapas de proceso leen
datos desde una fuente, los procesan y los graban en un destino de datos. Estas
propiedades se ven o se editan utilizando los editores de etapas. Existe un editor
de etapas para cada tipo de etapa.

Denominación de etapas y de contenedores compartidos
Las siguientes reglas se aplican a los nombres que puede otorgar a las etapas y a
los contenedores compartidos de IBM InfoSphere DataStage:
v Los nombres pueden tener cualquier longitud.
v Deben empezar con un carácter alfabético.
v Pueden contener caracteres alfanuméricos y de subrayado.

Enlaces
Los enlaces unen las distintas etapas de un trabajo y se utilizan para especificar
cómo fluyen los datos cuando se ejecuta el trabajo.

Enlace de trabajos paralelos
Las etapas de archivos y bases de datos de los trabajos paralelos (por ejemplo,
etapas Data Set, etapas Sequential File y etapas DB2 Enterprise) se utilizan para
leer o grabar datos desde una fuente de datos.
El enlace de lectura/grabación a la fuente de datos está representado por la propia
etapa y los detalles de la conexión se suministran en las propiedades de la etapa.
Los enlaces de entrada conectados a la etapa, normalmente transportan datos que
se deben grabar al destino de datos subyacente. Los enlaces de salida transportan
datos leídos desde la fuente de datos subyacente. Las definiciones de columna en
un enlace de entrada definen los datos que se grabarán en un destino de datos. Las
definiciones de columna en un enlace de salida definen los datos que se leerán
desde una fuente de datos.
Las etapas de proceso normalmente tienen un enlace de entrada que transporta los
datos que se deben procesar y un enlace de salida que pasa los datos procesados.
Un punto importante que debe tenerse en cuenta acerca de las etapas de enlace en
trabajos paralelos es que las definiciones de columna realmente pertenecen y viajan
con los enlaces a diferencia de las etapas. Cuando se definen definiciones de
columna para un enlace de salida de etapa, esas mismas definiciones de columna
aparecen en el otro extremo del enlace donde se produce la entrada a otra etapa. Si
mueve cualquier extremo de un enlace a otra etapa, las definiciones de columna
aparecerán en la nueva etapa. Si cambia los detalles de una definición de columna
en un extremo de un enlace, dichos cambios aparecerán en las definiciones de
columna del otro extremo del enlace.
Existen reglas que detallan cómo se utilizan los enlaces, en función de si el enlace
es una entrada o una salida y de los tipos de etapas que se están enlazando.
Los trabajos paralelos de IBM InfoSphere DataStage soportan tres tipos de enlace:
v Secuencia. Un enlace que representa el flujo de datos. Es el tipo de enlace
principal y lo utilizan todos los tipos de etapas.
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v Referencia. Un enlace que representa una búsqueda de tabla. Los enlaces de
referencia sólo pueden efectuar su entrada en etapas Lookup y sólo pueden
efectuar su salida desde determinados tipos de etapa.
v Rechazo. Algunas etapas de trabajos paralelos permiten dar salida a registros
que han sido rechazados por algún motivo en un enlace de salida. Tenga en
cuenta, que los enlaces de rechazo derivan sus metadatos desde un enlace de
salida asociado y éste no se puede editar.
Normalmente sólo puede tener un enlace de secuencia de entrada o un enlace de
secuencia de salida en una etapa File o Database; no se pueden tener las dos a la
vez. Los tres tipos de enlace se visualizan de forma diferente en la ventana del
diagrama del Diseñador: los enlaces de secuencia se representan con líneas
continuas, los enlaces de referencia con líneas de puntos y los enlaces de rechazo
con líneas con marcas entrecortadas.

Marcación de enlaces
En lo que se refiere a los trabajos paralelos, los metadatos están asociados con un
enlace, no con una etapa. Si tiene la opción de marcación de enlaces habilitada,
encontrará un icono pequeño anexado al enlace indicando si los metadatos están
actualmente asociados a dicho enlace.
La marcación de enlaces también muestra cómo se particionan o recopilan datos
entre etapas y si dichos datos deben ordenarse. El diagrama siguiente muestra los
distintos tipos de marcación de enlaces. Si efectúa una doble pulsación sobre el
marcador particionamiento/colección, el editor de etapas para la etapa en la entra
el enlace se abre en el separador Particionamiento.
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Marcador de
autoparticionamiento

Marcador de
reparticionamiento

Marcador específico
de particiones

Mismo marcador
de particiones

Marcador
de colecciones

La marcación de enlaces está habilitada de forma predeterminada. Para
inhabilitarla, pulse el icono de marca de enlace en la barra de herramientas del
Diseñador o deseleccione la opción en el menú Diagrama o en el menú de atajos
Diagrama.

Enlaces sin conexión
Puede añadir enlaces que sólo estén conectados a una etapa por un extremo,
aunque deberán estar conectados a una segunda etapa para que el trabajo se pueda
compilar y ejecutar de forma satisfactoria.
Los enlaces sin conexión aparecen marcados con un color especial (rojo de forma
predeterminada - pero puede cambiarlo utilizando el diálogo Opciones).
De forma predeterminada, cuando se suprime una etapa, todos los enlaces
conectados y sus metadatos se dejan atrás y el enlace aparece en rojo. Puede elegir
Suprimir incluyendo enlaces desde el menú Editar o el menú de atajos para
suprimir una etapa seleccionada junto con sus enlaces conectados.
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Enlace de etapas de servidor
Las etapas pasivas en los trabajos de servidor (por ejemplo, etapas ODBC, etapas
Sequential File y etapas de UniVerse) se utilizan para leer o grabar datos desde la
fuente de datos.
El enlace de lectura/grabación a la fuente de datos está representado por la propia
etapa y los detalles de la conexión se indican en los separadores generales de la
etapa.
Los enlaces de entrada conectados a la etapa, normalmente transportan datos que
se deben grabar al destino de datos subyacente. Los enlaces de salida transportan
datos leídos desde la fuente de datos subyacente. Las definiciones de columna en
un enlace de entrada definen los datos que se grabarán en un destino de datos. Las
definiciones de columna en un enlace de salida definen los datos que se leerán
desde una fuente de datos.
Un punto importante que debe tenerse en cuenta acerca de las etapas de enlace en
trabajos de servidor es que las definiciones de columna realmente pertenecen y
viajan con los enlaces a diferencia de las etapas. Cuando se definen definiciones de
columna para un enlace de salida de etapa, esas mismas definiciones de columna
aparecen en el otro extremo del enlace donde se produce la entrada a otra etapa. Si
mueve cualquier extremo de un enlace a otra etapa, las definiciones de columna
aparecerán en la nueva etapa. Si cambia los detalles de una definición de columna
en un extremo de un enlace, dichos cambios aparecerán en las definiciones de
columna del otro extremo del enlace.
Existen reglas que detallan cómo se utilizan los enlaces, en función de si el enlace
es una entrada o una salida y de los tipos de etapas que se están enlazando.
Los trabajos de servidor de IBM InfoSphere DataStage soportan dos tipos de enlace
de entrada:
v Secuencia. Un enlace que representa el flujo de datos. Es el tipo de enlace
principal y lo utilizan tanto las etapas activas como las pasivas.
v Referencia. Un enlace que representa una búsqueda de tabla. Los enlaces de
referencia sólo son utilizados por etapas activas. Se utilizan para suministrar
información que puede afectar a la forma de cambiar los datos, pero no
proporcionan los datos que deben modificarse.
Los dos tipos de enlace se visualizan de forma diferente en la ventana del
diagrama del Diseñador: los enlaces de secuencia se representan con líneas
continuas y los enlaces de referencia con líneas de puntos.
Sólo existe un tipo de enlace de salida, aunque algunas etapas permiten que se
utilice un enlace de salida como una entrada de referencia a la siguiente etapa y
algunas no.

Marcación de enlaces
En lo que se refiere a los trabajos de servidor, los metadatos están asociados con un
enlace, no con una etapa. Si tiene la opción de marcación de enlaces habilitada,
encontrará un icono pequeño anexado al enlace indicando si los metadatos están
actualmente asociados a dicho enlace.
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La marcación de enlaces está habilitada de forma predeterminada. Para
inhabilitarla, pulse el icono de marca de enlace en la barra de herramientas del
Diseñador o deseleccione la opción en el menú Diagrama o en el menú de atajos
Diagrama.

Enlaces sin conexión
Puede añadir enlaces que sólo estén conectados a una etapa por un extremo,
aunque deberán estar conectados a una segunda etapa para que el trabajo se pueda
compilar y ejecutar de forma satisfactoria.
Los enlaces sin conexión aparecen marcados con un color especial (rojo de forma
predeterminada - pero puede cambiarlo utilizando el diálogo Opciones).
De forma predeterminada, cuando se suprime una etapa, todos los enlaces
conectados y sus metadatos se dejan atrás y el enlace aparece en rojo. Puede elegir
Suprimir incluyendo enlaces desde el menú Editar o el menú de atajos para
suprimir una etapa seleccionada junto con sus enlaces conectados.

Enlace de etapas de sistema principal
Las etapas de destino en trabajos de sistema principal se utilizan para grabar datos
en un destino de datos. Las etapas de origen se utilizan para leer datos desde una
fuente de datos. Algunas etapas pueden actuar como un origen o como un destino.
El enlace de lectura/grabación a la fuente de datos está representado por la propia
etapa y los detalles de la conexión se indican en los separadores generales de la
etapa.
Los enlaces desde y hacia etapas de origen y de destino se utilizan para llevar
datos desde o hasta una etapa de proceso o de postproceso.
Para tipos de etapa de origen o de destino, las Definiciones de columna se asocian
a etapas en lugar de a enlaces. Puede decidir lo que debe aparecer en el enlace de
salidas de una etapa seleccionando definiciones de columna en la página Selección.
Puede establecer la Opción de inserción de columnas para especificar que las
definiciones de columna de la etapa se correlacionen automáticamente con
columnas de salida (esto sucede si establece la opción, define las columnas de la
etapa y, a continuación, pulsa Aceptar para dejar la etapa sin visitar la página
Selección).
Existen reglas que detallan cómo se utilizan los enlaces, en función de si el enlace
es una entrada o una salida y de los tipos de etapas que se están enlazando.
Las etapas de sistema principal sólo tienen un tipo de enlace, que se muestra como
una línea sólida. (Se suministra una función de búsqueda dentro de las tablas
mediante la etapa Lookup y los enlaces de entrada para los que ésta actúa como
una referencia se muestra con líneas de puntos para ilustrar su función.)

Marcación de enlaces
Para trabajos de sistema principal, se asocian metadatos a la etapa y fluyen por los
enlaces. Si tiene la opción de marcación de enlaces habilitada, encontrará un icono
pequeño anexado al enlace indicando si los metadatos están actualmente asociados
a dicho enlace.
La marcación de enlaces está habilitada de forma predeterminada. Para
inhabilitarla, pulse el icono de marca de enlace en la barra de herramientas del
Diseñador o deseleccione la opción en el menú Diagrama o en el menú de atajos
Diagrama.
Capítulo 2. Esbozo de los diseños de trabajo
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Enlaces sin conexión
A diferencia de los trabajos de servidor y paralelos, no puede tener enlaces sin
conexión en un trabajo de sistema principal; los dos finales de un enlace deben
estar conectados a una etapa.
Si suprime una etapa, los enlaces conectados también se suprimirán
automáticamente.

Ordenación de enlaces
La etapa Transformer en los trabajos de servidor y varias etapas de proceso en los
trabajos paralelos permiten especificar el orden de ejecución de los enlaces que
entran en o salen de la etapa.
En lo que respecta al diseño de trabajos en IBM InfoSphere DataStage, existen dos
formas de estructurar el orden de ejecución de los enlaces:
v Colocar el puntero del ratón sobre un enlace que es una entrada o una salida de
una etapa Transformer. Aparece una ayuda contextual que muestra el mensaje:
Orden de ejecución de entrada = n

para enlaces de entrada, y:
Orden de ejecución de salida = n

para enlaces de salida. En ambos casos n indica el lugar del enlace en el orden
de ejecución. Si un enlace de entrada tiene el número 1, este enlace será el enlace
primario.
Si un enlace es una salida de la etapa Transformer y una entrada a otra etapa
Transformer, mostrará la información del enlace de salida cuando coloque el
puntero sobre el mismo.
v Seleccionar una etapa y pulsar el botón derecho del ratón para visualizar el
menú de atajos. Seleccione Enlaces de entrada o Enlaces de salida para realizar
un listado de todos los enlaces de entrada y de salida para esa etapa
Transformer y su orden de ejecución.

Denominación de enlaces
Las siguientes reglas se aplican a los nombres que puede otorgar a los enlaces de
IBM InfoSphere DataStage:
v Los nombres de los enlaces pueden tener cualquier longitud.
v Deben empezar con un carácter alfabético.
v Pueden contener caracteres alfanuméricos y de subrayado.

Desarrollo del diseño de un trabajo
Los trabajos se diseñan y se desarrollan en la ventana Diagrama.
Las etapas se añaden y se enlazan mediante la paleta. Las etapas que aparecen en
la paleta vienen condicionadas por si tiene abierto un trabajo de servidor, un
trabajo paralelo, un trabajo de sistema principal o una secuencia de trabajos y de si
ha personalizado dicha paleta.
Puede añadir, mover, renombrar, suprimir, enlazar o editar etapas en un diseño de
trabajo.

Adición de etapas
No existe ningún límite de etapas que se puedan añadir a un trabajo.

30

Guía del cliente del Diseñador

Es recomendable que coloque las etapas de la forma siguiente en la ventana
Diagrama:
v Trabajos paralelos
– Fuentes de datos a la izquierda
– Destinos de datos a la derecha
– Etapas de procesos en el centro del diagrama
v Trabajos de servidor
– Fuentes de datos a la izquierda
– Destinos de datos a la derecha
– Etapas Transformer o Aggregator en el centro del diagrama
v Trabajos de sistema principal
– Etapas Source a la izquierda
– Etapas Processing en el centro
– Etapas Target a la derecha
Existen varias formas de añadir una etapa:
v Pulse el icono Etapa en la paleta de herramientas. Pulse la ventana Diagrama
donde desea colocar la etapa. La etapa aparecerá en la ventana Diagrama.
v Pulse el icono Etapa en la paleta de herramientas. Arrástrelo a la ventana
Diagrama.
v Seleccione el tipo de etapa necesario en el árbol de repositorio y arrástrelo a la
ventana Diagrama.
Si inserta una etapa pulsando (en lugar de arrastrando), puede diseñar un
rectángulo mientras pulsa en la ventana Diagrama para especificar el tamaño y la
forma de la etapa que está insertando, además de su ubicación.
Se otorga un nombre predeterminado a cada etapa que, si es necesario, podrá
modificarse.
Si desea añadir más de una etapa a un tipo en concreto, pulse la tecla de
desplazamiento después de pulsar el botón de la paleta de herramientas y antes de
pulsar la ventana Diagrama. Puede continuar pulsando la ventana Diagrama sin
tener que volver a seleccionar el botón. Suelte la tecla de desplazamiento cuando
haya añadido las etapas que necesite; pulse ESC si cambia de opinión.

Cómo mover etapas
Una vez posicionadas, las etapas se pueden mover pulsándolas y arrastrándolas a
la nueva ubicación en la ventana Diagrama.

Acerca de esta tarea
Si ha activado la opción Ajustar a cuadrícula, la etapa se conecta a la posición de
cuadrícula más cercana si se deja de pulsar el botón del ratón. Si las etapas están
enlazadas, el enlace se mantiene al mover una etapa.

Cambio del nombre de etapas
Acerca de esta tarea
Existen numerosas formas de renombrar una etapa:
v Puede modificar el nombre en su editor de etapas.
Capítulo 2. Esbozo de los diseños de trabajo
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v Puede seleccionar la etapa en la ventana Diagrama, pulsar Control-R, elegir
Renombrar en el menú de atajos o elegir Editar  Renombrar en el menú
principal y escribir el nombre nuevo en el recuadro de texto que aparece debajo
de la etapa.
v Seleccione la etapa en la ventana Diagrama y empiece a escribir.
v Puede seleccionar la etapa en la ventana Diagrama y, a continuación, editar el
nombre en el Navegador de propiedades (si lo está visualizando).

Supresión de etapas
Las etapas se pueden suprimir desde la ventana Diagrama.

Acerca de esta tarea
Seleccione una o varias etapas y efectúe uno de los siguientes pasos:
v Pulse la tecla Suprimir.
v Seleccione Editar > Suprimir.
v Seleccione Suprimir en el menú de atajos.
Aparecerá un recuadro de mensaje. Pulse Sí para suprimir la etapa o etapas y
eliminarlas de la ventana Diagrama. (Si es necesario, esta solicitud de confirmación
se puede desactivar.)
Si suprime etapas en trabajos de sistema principal, los enlaces conectados también
se suprimirán. Si suprime etapas en trabajos de servidor o paralelos, los enlaces se
dejan atrás, a no ser que elija Suprimir incluyendo enlaces en el menú de edición o
de atajos.

Enlace de etapas
Acerca de esta tarea
Puede enlazar etapas de tres maneras:
v Utilizando el botón Enlazar. Seleccione el botón Enlace de la paleta de
herramientas. Pulse la primera etapa y arrastre el enlace a la segunda etapa. El
enlace se efectúa cuando el usuario dejar de pulsar el botón del ratón.
v Utilizando el ratón. Seleccione la primera etapa. Posicione el cursor del ratón
sobre el límite de una etapa hasta que el cursor del ratón se convierta en un
círculo. Pulse y arrastre el ratón hacia la otra etapa. El enlace se efectúa cuando
el usuario dejar de pulsar el botón del ratón.
v Utilizando el ratón. Colóquese en la primera etapa, pulse el botón derecho del
ratón y, a continuación, arrastre el enlace hacia la segunda etapa y suéltelo.
Se otorga un nombre predeterminado a cada enlace, pero el usuario puede
modificarlo.

Cómo mover enlaces
Una vez posicionado, un enlace se puede mover a una nueva ubicación en la
ventana Diagrama.

Acerca de esta tarea
Puede elegir un nuevo origen o destino para el enlace, pero no ambas cosas.
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Procedimiento
1. Pulse el enlace que desea mover en la ventana Diagrama. El enlace se resaltará.
2. Pulse el recuadro por el extremo que desea mover y arrastre el extremo hasta
su nueva ubicación.

Resultados
En trabajos de servidor y paralelos, puede mover un extremo de un enlace sin
reconectarlo a otra etapa. En trabajos de sistema principal, los dos extremos deben
conectarse a una etapa.

Supresión de enlaces
Los enlaces se pueden suprimir en la ventana Diagrama.

Acerca de esta tarea
Seleccione el enlace y efectúe uno de los siguientes pasos:
v Pulse la tecla Suprimir.
v Seleccione Editar > Suprimir.
v Seleccione Suprimir en el menú de atajos.
Aparecerá un recuadro de mensaje. Pulse Sí para suprimir el enlace. El enlace se
elimina de la ventana Diagrama.
Nota: En lo que se refiere a los trabajos de servidor, los metadatos están asociados
con un enlace, no con una etapa. Si suprime un enlace, los metadatos asociados
también se suprimirán. Si desea retener los metadatos que ha definido, no suprima
el enlace, simplemente muévalo.

Cambio del nombre de enlaces
Puede renombrar un enlace.

Acerca de esta tarea
Existen numerosas formas de renombrar un enlace:
v Puede seleccionarlo y empezar a escribir un nombre en el recuadro de texto que
aparece.
v Puede seleccionar el enlace en la ventana Diagrama y, a continuación, editar el
nombre en el Navegador de propiedades.
v Puede seleccionar el enlace en la ventana Diagrama, pulsar Control-R, elegir
Renombrar desde su menú de atajos o elegir Editar > Renombrar desde el
menú principal y escribir un nombre nuevo en el recuadro de texto que aparece
por debajo del enlace.
v Seleccione el enlace en la ventana Diagrama y empiece a escribir.

Cómo tratar los enlaces múltiples
Si tiene múltiples enlaces de una etapa a otra, es posible que desee redimensionar
las etapas para que los enlaces sean más claros separándolos.

Acerca de esta tarea
Para redimensionar las etapas, seleccione cada etapa y arrástrela a uno de los
descriptores de contexto de dimensionamiento del recuadro de contorno.
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Edición de etapas
Después de añadir las etapas y los enlaces a la ventana Diagrama, deberá editar las
etapas para especificar los datos que desea utilizar así como todas las agregaciones
o conversiones que necesite.

Acerca de esta tarea
Los datos llegan a la etapa mediante un enlace de entrada y salen de la misma
mediante un enlace de salida. Las propiedades de la etapa y los datos de cada
enlace de entrada y de salida se especifican mediante un editor de etapas.
Para editar una etapa, siga uno de los pasos siguientes:
v Efectúe una doble pulsación en la etapa de la ventana Diagrama.
v Seleccione la etapa y elija Propiedades... en el menú de atajos.
v Seleccione la etapa y elija Editar  Propiedades.
Aparecerá un recuadro de diálogo. El contenido de este diálogo dependerá del tipo
de etapa que esté editando. Consulte las descripciones de las distintas etapas para
obtener información detallada.
Los datos de un enlace se especifican mediante definiciones de columna. Las
definiciones de columna para un enlace se especifican editando una etapa en
cualquiera de los extremos del enlace. Las definiciones de columna se entran y se
editan de forma idéntica para cada tipo de etapa.

Especificación de definiciones de columna
Cada editor de etapa tiene una página para salidas o entradas de datos
(dependiendo del tipo de etapa y de qué enlaces existan en la etapa). Los datos
que fluyen por cada enlace de entrada o salida se especifican mediante definiciones
de columna.

Acerca de esta tarea
Las definiciones de columna se visualizan en una cuadrícula en el separador
Columnas de cada enlace.
La cuadrícula Columnas tiene una fila para cada definición de columna. Las
columnas existentes dependerán del tipo de etapa. Algunas entradas contienen
texto (que se puede editar) y otras tienen una lista desplegable que contiene todas
las opciones disponibles para la celda.
Puede editar la cuadrícula para añadir definiciones de columna nuevas o modificar
valores de las definiciones existentes. Todo cambio efectuado se guardará al
guardar su diseño de trabajo.
El separador Columnas de cada enlace también contiene los siguientes botones,
que se pueden utilizar para editar las definiciones de columna:
v Guardar... . Guarda definiciones de columna como una definición de tabla en el
repositorio.
v Cargar... . Carga (copia) las definiciones de columna desde una definición de
tabla en el repositorio.
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Encontrará detalles acerca de cómo importar o entrar manualmente definiciones de
columna en el repositorio en Capítulo 14, “Creación de secuencias de trabajo”, en
la página 229.

Edición de definiciones de columna
Acerca de esta tarea
Para editar una definición de columna en la cuadrícula, pulse la celda que desea
cambiar y, a continuación, seleccione Editar celda... desde el menú de atajos o
pulse Control-E para abrir el recuadro de diálogo Editar metadatos de columna.

Inserción de definiciones de columna
Si desea crear una columna de salida nueva o grabar en una tabla que no tiene una
definición de tabla, puede entrar definiciones de columna manualmente editando
la cuadrícula Columnas.

Acerca de esta tarea
Para añadir una columna nueva en la parte inferior de la cuadrícula, edite la fila
vacía.
Para añadir una columna nueva entre filas existentes, posicione el cursor en la fila
por debajo de la posición deseada y pulse la tecla Insertar o elija Insertar fila... en
el menú de atajos.
Después de definir la fila nueva, puede pulsar con el botón derecho del ratón
sobre ésta y arrastrarla a la posición nueva en la cuadrícula.

Denominación de columnas
Las reglas para denominar columnas dependen del tipo de trabajo en el que se
utilizará la definición de tabla:

Trabajos de servidor
Los nombres de columnas pueden tener cualquier longitud. Deben empezar con un
carácter alfabético o con $ y contener caracteres alfanuméricos, el carácter de
subrayado, el carácter punto y el carácter $.

Trabajos paralelos
Los nombres de columnas pueden tener cualquier longitud. Deben empezar con un
carácter alfabético o con $ y contener caracteres alfanuméricos, subrayado y el
carácter $.

Trabajos del sistema principal
Los nombres de columnas pueden tener cualquier longitud. Deben empezar con un
carácter alfabético y deben contener caracteres alfanuméricos, el carácter de
subrayado, el carácter #, el carácter @ y el carácter $.

Supresión de definiciones de columna
Si, después de importar o definir una definición de columna, posteriormente
decide que no quiere leer ni grabar los datos en una columna en concreto, deberá
suprimir la correspondiente definición de columna.
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Acerca de esta tarea
Las definiciones de columna no deseadas se pueden eliminar fácilmente de la
cuadrícula Columnas. Para suprimir una definición de columna, pulse cualquier
celda de la fila que desea eliminar y pulse la tecla Suprimir o elija Suprimir fila
desde el menú de atajos. Pulse Aceptar para guardar los cambios y cierre el
recuadro de diálogo Definición de tabla.
Para suprimir varias definiciones de columna a la vez, mantenga pulsada la tecla
Control y pulse en la columna de selector de fila para las filas que desea eliminar.
Pulse la tecla Suprimir o elija Suprimir fila desde el menú de atajos para eliminar
las filas seleccionadas.

Cómo guardar definiciones de columna
Si edita definiciones de columna o inserta definiciones nuevas, puede guardarlas
en una definición de tabla en el repositorio. A continuación, puede cargar las
definiciones en otras etapas del diseño de trabajo.

Acerca de esta tarea
Cada definición de tabla tiene un identificador que lo de identifica de forma
exclusiva en el repositorio. Este identificador se deriva de:
v Tipo de fuente de datos. Describe el tipo de fuente de datos que conserva la
tabla real a la que se refiere la definición de tabla.
v Nombre de la fuente de datos. DSN o equivalente utilizado al importar la
definición de tabla (o suministrado por el usuario si la definición de tabla se
entra manualmente).
v Nombre de definición de tabla. Nombre de la definición de tabla.
En releases anteriores de IBM InfoSphere DataStage, todas las definiciones de tabla
estaban ubicadas en la categoría Definiciones de tabla del árbol de repositorio,
dentro de una estructura de subcategoría derivada del identificador de tres partes.
Por ejemplo, la guía de aprendizaje tutorial.FACTS de definición de tabla se
importa desde una tabla de base de datos de UniVerse denominada FACTS al
proyecto de la guía de aprendizaje utilizando la conexión localuv. Ésta se ubica en
la categoría Table definitions\UniVerse\localuv. Su identificador completo es
UniVerse\localuv\tutorial.FACTS.
Con el release 8.0 de InfoSphere DataStage, la definición de tabla se puede ubicar
en cualquier sitio del repositorio que el usuario elija. Por ejemplo, es posible que
desee que la carpeta de nivel superior denominada Guía de aprendizaje (tutorial)
contenga todos los trabajos y definiciones de tabla relacionadas con la guía de
aprendizaje del trabajo de servidor.

Procedimiento
1. Pulse Guardar... . Aparecerá el recuadro de diálogo Guardar definición de tabla.
2. Entre un nombre o una vía de acceso de carpeta en el campo Tipo de fuente de
datos. El nombre que entre aquí determina cómo se almacenará la definición en
el repositorio. De forma predeterminada, este campo contiene Guardado.
3. Entre un nombre en el campo Nombre de la fuente de datos. Éste constituye la
segunda parte del identificador de la definición de tabla y es el nombre creado
bajo la ramificación de tipo de fuente de datos. De forma predeterminada, este
campo contiene el nombre de la etapa que está editando.
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4. Entre un nombre en el campo Nombre de tabla/archivo. Éste constituye la
última parte del identificador de la definición de tabla y es el nombre de la
hoja creada bajo la ramificación de nombre de fuente de datos. De forma
predeterminada, este campo contiene el nombre del enlace que está editando.
5. De forma opcional, puede entrar una descripción breve de la definición de
tabla en el campo Descripción breve. De forma predeterminada, este campo
contiene la fecha y la hora del momento en que ha pulsando Guardar... . El
formato de la fecha y de la hora dependen de su configuración de Windows.
6. De forma opcional, puede entrar una descripción más detallada de la definición
de tabla en el campo Descripción explicativa.
7. Pulse Aceptar. Las definiciones de columna se guardan bajo las ramificaciones
especificadas en el repositorio.

Denominación de definiciones de tabla
Cuando guarde las definiciones de columna como una definición de tabla, deberá
aplicar las reglas de denominación siguientes:
v Los nombres de tablas pueden tener cualquier longitud.
v Deben empezar con un carácter alfabético.
v Pueden contener caracteres alfanuméricos, puntos y de subrayado.

Carga de definiciones de columna
Puede cargar definiciones de columna de una definición de tabla en el repositorio.

Acerca de esta tarea
Para obtener una descripción acerca de cómo crear o importar definiciones de
tabla, consulte Capítulo 4, “Definición de los datos”, en la página 55.
La mayoría de etapas permite la carga selectiva de columnas, es decir, especificar
las columnas exactas que desea cargar.

Procedimiento
1. Pulse Cargar... . Aparecerá el recuadro de diálogo Definiciones de tabla. Esta
ventana muestra el árbol de repositorio que permite examinar la definición de
tabla necesaria.
2. Efectúe una doble pulsación en la carpeta pertinente.
3. Prosiga expandiendo las carpetas hasta que vea la definición de tabla que
desea.
4. Seleccione la definición de tabla que desee.
Nota: Puede utilizar la búsqueda rápida para entrar el nombre de la definición
de tabla que desea. Se seleccionará la definición de tabla en el árbol al pulsar
Aceptar.
5. Pulse Aceptar. Pueden ocurrir dos cosas, en función del tipo de etapa que esté
editando:
v Si el tipo de etapa no soporta la carga selectiva de metadatos, todas las
definiciones de columna de la definición de tabla seleccionada se copian en
la cuadrícula Columnas.
v Si el tipo de etapa no soporta la carga selectiva de metadatos, aparece el
recuadro de diálogo Seleccionar columnas, que permite especificar las
definiciones de columna que desea cargar.
Utilice las teclas de flecha para mover columnas de una parte a otra entre la
Lista de columnas disponible y la Lista de columnas seleccionadas. Los
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botones de flecha mueven columnas resaltadas, los botones de doble flecha
mueven todos los elementos. De forma predeterminada se seleccionan todas
las columnas para la carga. Pulse Buscar... para abrir un recuadro de diálogo
que permite buscar una columna en concreto. El menú de atajos también
permite acceder a Buscar... y Buscar siguiente. Pulse Aceptar cuando esté
satisfecho con su selección. Se cerrará el recuadro de diálogo Seleccionar
columnas y se cargarán las columnas seleccionadas en la etapa.
Para las etapas de sistema principal y determinadas etapas paralelas en las
que las definiciones de columna derivan de un archivo CFD, el recuadro de
diálogo Seleccionar columnas también puede contener el recuadro de
selección Crear relleno. Esto sucede cuando la definición de tabla a partir de
la que se están cargando las columnas representa una tabla de anchura fija.
Selecciónela para provocar que secuencias de columnas no seleccionadas se
contraigan en elementos de relleno. Las columnas de relleno adoptan un
tamaño adecuado, su tipo de datos se establece en carácter y el nombre se
establece en FILLER_XX_YY, en el que XX es el inicio del desplazamiento e
YY es el final del desplazamiento. La utilización de rellenos redunda en un
conjunto más pequeño de columnas, por lo que se ahorra espacio y tiempo
de proceso y es más fácil entender el conjunto de columnas.
Si está importando definiciones de columna derivadas de un archivo CFD en
etapas de trabajos de servidor o paralelos, el sistema le avisará si alguna de
las columnas seleccionadas redefine otras columnas seleccionadas. Puede
elegir entre proseguir con la carga o retroceder y seleccionar columnas otra
vez.
6. Pulse Aceptar para continuar. Si la etapa que está cargando ya tiene
definiciones de columna con el mismo nombre, el sistema le solicitará que
confirme que desea sobrescribirlos. El recuadro de selección Fusionar metadatos
de columna se selecciona de forma predeterminada y especifica que, si
confirma que desea sobrescribir, la Derivación, la Descripción, el Tamaño de
visualización y la Posición de campo de la definición existente se conservarán
(éstos contienen información que no forma necesariamente parte de la
definición de tabla y que, posiblemente, se ha añadido manualmente). Tenga en
cuenta que el comportamiento de la fusión se ve afectado por los calores de las
opciones de metadatos del recuadro de diálogo Opciones del Diseñador.
7. Pulse Sí o Sí a todo para confirmar la carga. Los cambios se guardarán al
guardar el diseño del trabajo.

Importación o entrada de definiciones de columna
Si las definiciones de columna que desea asignar a un enlace no se conservan en el
repositorio, tendrá la posibilidad de importarlas desde una fuente de datos al
repositorio y, a continuación, cargarlas.
Puede importar definiciones desde numerosas fuentes de datos. De forma
alternativa, puede definir las definiciones de columna manualmente.
Puede importar o entrar definiciones de tabla desde el Diseñador. Para obtener
más instrucciones, consulte Capítulo 4, “Definición de los datos”, en la página 55.

Cómo examinar directorios del servidor
Al editar ciertas etapas paralelas o de servidor (es decir, etapas que accedan a
archivos), es posible que necesite especificar una vía de acceso de directorio en el
servidor IBM InfoSphere DataStage donde de encuentran los archivos necesarios.
Puede especificar una vía de acceso del directorio de una de las tres maneras
siguientes:

38

Guía del cliente del Diseñador

v Entre un parámetro de trabajo en el respectivo recuadro de entrada de texto del
recuadro de diálogo de la etapa.
v Entre la vía de acceso del directorio directamente en el respectivo recuadro de
entrada de texto del recuadro de diálogo Etapa.
v Utilice Examinar o Examinar archivos.
Consejo: Cuando examina los archivos en un directorio elegido del servidor,
puede llevar mucho tiempo llenar los archivos si hay demasiados presentes en el
sistema servidor. Para examinar de forma más rápida, puede establecer la
variable DS_OPTIMIZE_FILE_BROWSE en true en el cliente del Administrador. De
modo predeterminado, esta parámetro se establece en false.
Si selecciona examinar, aparecerá el recuadro de diálogo Examinar directorios o el
recuadro de diálogo Examinar archivos.
v Buscar en. Mostrará el nombre del directorio actual (puede ser una unidad si se
examina en un sistema Windows). Tiene una lista desplegable que muestra
dónde se encuentra actualmente dentro de la jerarquía del directorio.
v Lista de archivos/directorios. Muestra los directorios y los archivos del
directorio seleccionado. Efectúe una doble pulsación sobre el archivo que desee o
efectúe una doble pulsación en el directorio para moverse hacia el mismo.
v Nombre de archivo. Nombre del archivo seleccionado. Aquí puede utilizar
comodines para localizar archivos de un tipo determinado.
v Archivos de tipo. Seleccione un tipo de archivo para limitar los tipos de archivo
que desea visualizar.
v Botón Anterior. Pasa al anterior directorio visitado (está inhabilitado si no se
han visitado otros directorios).
v Botón Arriba. Le conduce hasta el padre del directorio actual.
v Botón Ver. Ofrece diversos modos de ver el árbol de directorios/archivos.
v Botón Aceptar. Acepta el archivo que hay en el campo Nombre de archivo y
cierra el recuadro de diálogo Examinar archivos .
v Botón Cancelar. Cierra el recuadro de diálogo sin especificar un archivo.
v Botón Ayuda. Invoca al sistema de Ayuda.

Cómo cortar, copiar y pegar etapas
Puede cortar o copiar etapas y enlaces desde un trabajo y pegarlos en otro.
Puede pegarlos en otro lienzo de trabajo del mismo tipo. Éste puede ser en el
mismo Diseñador u otro y puede pegarlos en distintos proyectos. También puede
utilizar Pegar especial para pegar etapas y enlaces en un nuevo contenedor
compartido.
Nota: Tenga cuidado cuando corte desde un contexto y lo pegue en otro. Por
ejemplo, si corta columnas desde un enlace de entrada y las pega en un enlace de
salida, éstas podrían contener información que resultará incorrecta para un enlace
de salida y deberían editarse.
Para cortar una etapa, selecciónela en el lienzo y seleccione Editar  Cortar (o pulse
Control-X). Para copiar una etapa, selecciónela en el lienzo y seleccione Editar 
Copiar (o pulse Control-C). Para pegar una etapa, seleccione el lienzo de destino y
seleccione Editar  Pegar (o pulse Control-V). Cualquier enlace conectado a una
etapa se cortará y también se pegará, incluyendo los metadatos. Si existen
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conflictos de nombres con etapas o enlaces en el trabajo en el que está efectuando
el pegado, IBM InfoSphere DataStage actualizará los nombres automáticamente.

Etapas preconfiguradas
Existe una característica especial que se puede utilizar para pegar componentes en
un contenedor compartido y añadir el contenedor compartido a la paleta.
Esta característica permite que pueda disponer de etapas preconfiguradas listas
para incluirlas en un trabajo.
Para pegar una etapa en un contenedor compartido nuevo, seleccione Editar 
Pegar especial  En un contenedor compartido nuevo. Aparecerá el recuadro de
diálogo Pegar especial en un contenedor compartido nuevo. De esta manera, puede
seleccionar una carpeta y un nombre para el nuevo contenedor compartido, entrar
manualmente una descripción y, opcionalmente, añadir un atajo a la paleta.
Si desea cortar o copiar metadatos por las etapas, deberá seleccionar las etapas de
origen y de destino y automáticamente se seleccionarán los enlaces y los metadatos
asociados. A continuación, éstas se pueden cortar o copiar y pegar como un grupo.

Anotaciones
Puede utilizar las anotaciones para una amplia gama de propósitos en todo el
diseño de trabajo. Por ejemplo, puede utilizar las anotaciones para explicar,
resumir o describir un diseño de trabajo o para ayudar a identificar los
componentes de un diseño de trabajo.
Hay dos tipos de anotaciones que puede utilizar en los diseños de trabajo:
Anotación
Puede especificar este texto usted mismo o añadir todas las anotaciones de
este tipo que sean necesarias. Utilice las anotaciones para anotar las etapas
y los enlaces del diseño de trabajo. Estas anotaciones se pueden copiar y
pegar en otros trabajos.
Anotación de descripción
Puede añadir solo uno de estos tipos de anotaciones para cada diseño de
trabajo. Cuando crea una anotación de descripción, puede determinar si
dicha anotación muestra la descripción completa o la descripción breve de
las propiedades del trabajo. Las anotaciones de descripción se pueden
copiar y pegar en otros trabajos. La descripción completa o breve de las
propiedades del trabajo permanece sincronizada con el texto que escribe de
la anotación de descripción. Los cambios realizados en la descripción de
las propiedades del trabajo se muestran en la anotación de descripción y
los cambios realizados en la anotación de descripción se muestran en la
descripción de propiedades del trabajo.
Las anotaciones no obstruyen la visualización de las etapas, los enlaces u otros
componentes del diseño de trabajo.

Anotación de los diseños de trabajo
Puede insertar notas en el diseño de trabajo para que el diseño sea más sencillo de
entender y mantener. Puede incluir estas anotaciones en todos los tipos de trabajos,
en secuencias de trabajo y en contenedores compartidos.
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Antes de empezar
Abra un trabajo para el que desea añadir las anotaciones.

Procedimiento
1. En la sección General de la paleta, pulse Description Annotation o
Annotation.
2. Pulse el área del lienzo donde desea insertar la anotación. Puede redimensionar
el recuadro de anotación si es necesario.
3. Efectúe una doble pulsación o pulse con el botón derecho en el recuadro de
anotación y pulse Propiedades.
4. En el recuadro de diálogo Propiedades de la anotación, escriba el texto de la
anotación.
5. Opcional: Utilice los controles del recuadro de diálogo Propiedades de la
anotación para cambiar el aspecto de la anotación. Puede cambiar el font, el
color, el color de fondo y la alineación del texto.
6. Pulse Aceptar.

Qué hacer a continuación
v Puede utilizar Conmutar anotaciones de la barra de herramientas para mostrar
u ocultar las anotaciones en el lienzo.
v Cuando crea una anotación de descripción, puede determinar si dicha anotación
muestra la descripción completa o la descripción breve de las propiedades del
trabajo.

Utilización del navegador de datos
Utilice el navegador de datos para ver los datos reales que fluirán por un trabajo
de servidor o de una etapa paralela.
Puede examinar los datos asociados con los enlaces de entrada o salida de
cualquier etapa pasiva incorporada al trabajo de servidor o con los enlaces de
determinadas etapas de trabajo paralelo
El navegador de datos se invoca pulsando el botón Ver datos... en una página
Entradas o Salidas de etapa o seleccionado la opción Ver datos de enlace... en el
menú de atajos.
Para etapas de trabajo paralelo, un recuadro de diálogo complementario permite
seleccionar el subconjunto de datos que desee ver especificando lo siguiente:
v Filas que se deben visualizar. Especificar el número de filas que desee que se
muestren en el navegador de datos.
v Saltar número. Saltar el número especificado de filas antes de ver los datos.
v Periodo. Mostrar cada registro Pº, donde P es el periodo. Puede empezar tras
saltar los registros utilizando la propiedad Saltar. P debe ser igual o superior a 1.
Si su administrador ha habilitado la opción OSH generado visible en el
Administrador de IBM InfoSphere DataStage, el recuadro de diálogo
complementario también tendrá el botón Mostrar OSH. Púlselo para abrir una
ventana que muestre el OSH que se ejecutará para generar la vista de datos. Está
previsto para usuarios expertos.

Capítulo 2. Esbozo de los diseños de trabajo

41

El navegador de datos muestra una cuadrícula de filas en una ventana. Si un
campo contiene un carácter de nueva línea, el campo aparecerá en negrita y, si es
necesario, podrá redimensionar la cuadrícula para ver el campo por completo.
Aparece el navegador de datos.
El navegador de datos utiliza los metadatos definidos para dicho enlace. Si no
existen los datos asociados con un enlace suficientes para permitir la navegación, el
botón Ver datos... y el mandato de menú de atajos utilizado para invocar al
navegador de datos estarán inhabilitados. Si el navegador de datos requiere que
entre parámetros antes de que pueda determinar los datos que se deben visualizar,
aparecerá el recuadro de diálogo Opciones de ejecución del trabajo y recogerá los
parámetros (consulte "El recuadro de diálogo Opciones de ejecución del trabajo").
Nota: No puede especificar $ENV ni $PROJDEF como un valor de variable de
entorno al utilizar el navegador de datos.
La cuadrícula del navegador de datos tiene los controles siguientes:
v Puede seleccionar cualquier fila, columna o celda dentro de una fila o columna
pulsando Control-C para copiarla.
v Puede seleccionar una fila muy ancha por completo seleccionando la primera
celda y, a continuación, pulsando DESPL+END.
v Si una celda contiene varias líneas, puede expandirla pulsando el botón
izquierdo del ratón a la vez que mantiene pulsada la tecla de desplazamiento.
Repita este paso para mermarla.
Puede ver una fila que contenga un elemento de datos específico utilizando el
botón Buscar... . El recuadro de diálogo Buscar volverá a posicionar la vista a la fila
que contiene los datos que interesan al usuario. La búsqueda se inicia a partir de la
fila actual.
El botón Visualización... invoca al recuadro de diálogo Visualización de las
columnas. Permite simplificar los datos visualizados por el navegador de datos
seleccionando ocultar algunas de las columnas. Para trabajos de servidor, también
permite normalizar los datos de varios valores para proporcionar una vista 1NF al
navegador de datos.
Este recuadro de diálogo lista todas las columnas en la visualización. Todas dichas
columnas están inicialmente seleccionadas. Para ocultar una columna, bórrela.
Para trabajos de servidor, el recuadro de lista desplegable Normalizar permite
seleccionar una columna de varios valores asociados o no asociados a fin de
normalizar los datos. El valor predeterminado es "No normalizados" y si selecciona
"No normalizados" visualizará los datos en forma NF2 con cada columna mostrada
en una única línea. De forma alternativa, puede seleccionar "No normalizados"
(formateado) que mostrará filas de varios valores partidas en diferentes líneas.
En el ejemplo, el navegador de datos mostraría todas las columnas a excepción de
STARTDATE. La vista se normalizaría en la asociación PRICES.

Utilización del supervisor de rendimiento
El supervisor de rendimiento resulta una útil soporte de diagnóstico al diseñar
trabajos paralelos y trabajos de servidor de IBM InfoSphere DataStage.
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Acerca de esta tarea
Si se activa y se compila un trabajo, éste muestra información sobre cada enlace
del trabajo. Si ejecuta el trabajo, mediante el Director o el Diseñador de InfoSphere
DataStage, la información del enlace se completa con estadísticas para mostrar el
número de filas procesadas en el enlace y la velocidad con la que éstas se
procesan. Los enlaces cambian de color cuando se ejecuta el trabajo para mostrar el
progreso del trabajo.

Procedimiento
1. Con el trabajo abierto y compilado en el Diseñador, elija Diagrama  Mostrar
estadísticas de rendimiento. Aparecerá información sobre el rendimiento de los
enlaces. Si el trabajo aún no se ha ejecutado, las figuras estarán vacías.
2. Ejecute el trabajo (o desde el Director o pulsando el botón Ejecutar). Observe
como los enlaces cambian de color mientras se ejecuta el trabajo y cómo se
llenan las estadísticas con el número de filas y filas/seg.

Resultados
Si altera cualquier cosa del diseño de trabajo, perderá la información estadística
hasta la próxima vez que compile el trabajo.
Los colores que utiliza el supervisor de rendimiento se establecen mediante el
recuadro de diálogo Opciones. Seleccione Herramientas  Opciones y seleccione el
Supervisor de rendimiento gráfico bajo la ramificación Aspecto para ver los colores
predeterminados y cambiarlos si es necesario. También puede establecer el
intervalo de renovación según el cual el supervisor actualizará la información
mientras se ejecuta el trabajo.

Ejecución de trabajos de servidor y trabajos paralelos
Puede ejecutar trabajos de servidor y trabajos paralelos desde dentro del Diseñador
pulsando el botón Ejecutar en la barra de herramientas.
Se ejecutará el trabajo que actualmente es el foco, siempre y cuando se haya
compilado y guardado.

El recuadro de diálogo Opciones de ejecución del trabajo
Para poder ejecutar un trabajo desde el cliente del Diseñador, debe proporcionar
información en el recuadro de diálogo Opciones de ejecución del trabajo.
El recuadro de diálogo Opciones de ejecución del trabajo tiene tres páginas:
v La página Parámetros recopila todos los parámetros que el trabajo necesita
v La página Límites permite especificar cualquier límite de tiempo de ejecución.
v La página General permite especificar valores para recopilar metadatos
operativos y valores de tratamiento de mensajes.
Este recuadro de diálogo puede aparecer cuando esté:
v ejecución de un trabajo
v utilizando un navegador de datos
v especificando una rutina de control de trabajo
v utilizando el depurador (sólo trabajos de servidor)
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Página Parámetros
La página Parámetros lista cualquier parámetro o conjunto de parámetros que se
hayan definido para el trabajo.
Si se han especificado valores predeterminados, éstos también se visualizan. Puede
entrar un valor en la columna Valor, editar el valor predeterminado o aceptar
dicho valor predeterminado tal cual es. Pulse Establecer como predeterminado
para fijar un parámetro en su valor predeterminado o pulse Establecer todo como
predeterminado para fijar todos los parámetros con sus valores predeterminados.
Pulse Ayuda de la propiedad para visualizar el texto de ayuda que se haya podido
definir para el parámetro seleccionado (este botón estará inhabilitado si no se ha
definido ninguna ayuda). Pulse Aceptar cuando esté satisfecho con los valores para
los parámetros.
Al establecer un valor para una variable de entorno, puede especificar uno de los
siguientes valores especiales:
v $ENV. Indica a IBM InfoSphere DataStage que debe utilizar el valor actual para
la variable de entorno.
v $PROJDEF. El valor actual para la variable de entorno se recupera y se establece
en el entorno del trabajo (para que el valor se utilice siempre que se utilice la
variable de entorno en el trabajo). Si el valor de dicha variable de entorno se
cambia posteriormente en el cliente del Administrador, el trabajo adoptará el
nuevo valor sin necesidad de recompilar.
v $UNSET. Indica a InfoSphere DataStage que debe anular explícitamente la
variable de entorno.
Tenga en cuenta que no puede utilizar estos valores especiales al ver datos en
trabajos paralelos. Si intenta hacerlo, recibirá un aviso.

Página Límites
La página Límites permite especificar si las etapas del trabajo deben limitarse a la
cantidad de filas que procesan y si los avisos de error del tiempo de ejecución
deben ignorarse.

Para especificar un límite de filas:
Procedimiento
1. Pulse el botón de opción Detener las etapas después.
2. Seleccione el número de filas en el recuadro de lista desplegable.

Para especificar que el trabajo debe terminar anormalmente tras
un determinado número de avisos:
Procedimiento
1. Pulse el botón Terminar anormalmente el trabajo después de.
2. Seleccione el número de avisos en el recuadro de lista desplegable.

Página General
Utilice la página General para especificar que el trabajo debe generar metadatos
operativos.
También puede inhabilitar todo manejador de mensajes que se haya especificado
para esta ejecución de trabajo.
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Creación de trabajos utilizando asistentes
Utilice los asistentes para que le ayuden a crear diseños de trabajos básicos.
Utilice los asistentes para realizar las siguientes tareas:
v Crear una plantilla desde un trabajo de servidor, un trabajo paralelo o un trabajo
de sistema principal. Posteriormente puede utilizar esta plantilla para crear
trabajos nuevos. Los trabajos nuevos serán copias del trabajo original.
v Crear un trabajo nuevo desde una plantilla creada anteriormente.
v Crear un trabajo de migración de datos paralelo simple. Éste extrae datos desde
un origen y los graba en un destino.

Capítulo 2. Esbozo de los diseños de trabajo
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Capítulo 3. Configuración de las conexiones de datos
Si su trabajo va a leer una fuente de datos externa o a grabar en ella, deberá
configurar conexiones de datos.
Puede guardar los detalles de estas conexiones como objetos de conexión de datos.
Los objetos de conexión de datos almacenan la información necesaria para
conectarse a una determinada base de datos en un formato reutilizable.
Los objetos de conexión de datos se utilizan conjuntamente con etapas de conector
relacionadas para definir una conexión con una fuente de datos en un diseño de
trabajo. También puede utilizar los objetos de conexión de datos al importar
metadatos.
Si cambia los detalles de una conexión de datos al diseñar un trabajo, estos
cambios se reflejarán en el diseño del trabajo. No obstante, cuando compile el
trabajo, los detalles de la conexión de datos se fijarán en la versión ejecutable del
trabajo. Los cambios subsiguientes en el diseño del trabajo volverán a enlazarse
una vez más con el objeto de conexión de datos.

Creación de un objeto de conexión de datos
Existen tres formas de crear un objeto de conexión de datos:
v Crear el objeto manualmente entrando detalles directamente en IBM InfoSphere
DataStage.
v Crear el objeto guardando los detalles de conexión que se utilizan al importar
metadatos desde una fuente de datos.
v Crear el objeto guardando los detalles de conexión que se han definido al
utilizar una etapa del conector en un diseño de trabajo.

Creación manual de un objeto de conexión de datos
Puede crear un objeto de conexión de datos.

Procedimiento
1. Seleccione Archivo > Nuevo para abrir el recuadro de diálogo Nuevo.
2. Abra la carpeta Otros, seleccione el icono Conexión de datos y pulse Aceptar.
3. Aparecerá el recuadro de diálogo Conexión de datos.
Entre los detalles necesarios en cada una de las páginas tal y como se explica
en las siguientes secciones.

Recuadro de diálogo Conexión de datos - Página General
Utilice la página General para especificar un nombre para su objeto de conexión de
datos y proporcionar descripciones sobre el mismo.
El Nombre de conexión de datos debe empezar con un carácter alfabético y debe
contener caracteres alfanuméricos y de subrayado. La longitud máxima es de 255
caracteres.

Recuadro de diálogo Conexión de datos - Página Parámetros
Utilice la página Parámetros para especificar el tipo de objeto de conexión de datos
que esté creando.
© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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Acerca de esta tarea
Todos los objetos de conexión de datos están asociados a un tipo de etapa
determinado. Se muestran los parámetros asociados con dicha etapa y se puede
optar entre proporcionar valores para éstos como parte del objeto de conexión de
datos. También puede decidir excluir algunos parámetros; por ejemplo, es posible
que no desee especificar una contraseña como parte del objeto. En este caso, puede
especificar la propiedad ausente al diseñar un trabajo utilizando este objeto.
Puede crear objetos de conexión de datos asociados con los siguientes tipos de
etapa:
v Etapas del conector. Puede crear objetos de conexión de datos asociados con
cualquiera de las etapas de conector.
v Etapas de trabajo paralelo. Puede crear objetos de conexión de datos asociados
con cualquiera de los tipos de etapa de trabajo paralelo que se exponen a
continuación:
– Etapa DB2/UDB Enterprise
– etapa Oracle Enterprise
– etapa Informix Enterprise
– etapa Teradata Enterprise
v Etapas de trabajo de servidor. Puede crear objetos de conexión de datos
asociados con cualquiera de los tipos de etapa de trabajo de servidor que se
exponen a continuación:
– Etapa ODBC
– etapa UniData 6 y etapa UniData
– Etapa Universe
v Etapas suplementarias. Puede crear objetos de conexión de datos asociados con
cualquiera de los tipos de etapa suplementaria que se exponen a continuación:
– Etapa DRS
– Etapa DB2/UDB API
– etapa Informix CLI
–
–
–
–

Etapa MS OLEDB
Etapa Oracle OCI 9i
Etapa Sybase OC
etapa Teradata API

Procedimiento
1. Seleccione el tipo de etapa a la que el objeto hace referencia en el campo
Conectar utilizando tipo de etapa pulsando el botón Examinar y seleccionado
el objeto de tipo de etapa desde el árbol de repositorio. La lista Parámetros de
conexión se llena con los parámetros que necesita la etapa del conector para
establecer una conexión.
2. Para cada uno de los parámetros, elija si va a proporcionar un valor como parte
del objeto y, en caso afirmativo, proporcione dicho valor.

Resultados
También puede especificar que los valores de los parámetros se proporcionarán
mediante un objeto de conjunto de parámetros. Para especificar un conjunto de
parámetros de esta forma, el paso 2 se completa de la manera siguiente:
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v Pulse el botón de flecha al lado del campo Conjunto de parámetros y, a
continuación, seleccione Crear desde el menú. Se abrirá la ventana Conjunto de
parámetros.
Para obtener más detalles sobre objetos de conjunto de parámetros, consulte
Capítulo 5, “Cómo hacer que sus trabajos sean adaptables”, en la página 97.

Creación de un objeto de conexión de datos desde una
importación de metadatos
Cuando se importan metadatos desde una fuente de datos, se puede elegir guardar
la información de conexión que ha utilizado para conectarse a dicha fuente de
datos como un objeto de conexión de datos.
Puede efectuar esta selección al efectuar los siguientes tipos de importación de
metadatos:
v Importación mediante conectores
v Importación mediante etapas suplementarias (Importación > Definiciones de
tabla > Definiciones de metadatos de conector)
v Importación mediante definiciones ODBC (Importación > Definiciones de tabla
> Definiciones de tabla ODBC)
v Importación desde la tabla UniVerse (Importación > Definiciones de tabla >
Definiciones de tabla UniVerse)
v Importación desde la tabla UniData 6 (Importación > Definiciones de tabla >
Definiciones de tabla UniData 6)
v Importación desde Orchestrate Schema (Importación > Definiciones de tabla >
Definiciones Orchestrate Schema)
En algunos de estos casos, IBM InfoSphere DataStage proporciona un asistente que
guía a través de la importación; en otros casos, la importación se realiza mediante
un simple recuadro de diálogo. El método para crear un objeto de conexión de
datos desde la importación varía en función del tipo de importación.

Importación mediante conectores
Cuando importe metadatos mediante un conector, un asistente le guiará por el
proceso. El asistente le ofrecerá distintas propiedades en función del conector que
esté utilizando para la importación. Puede crear un objeto de conexión de datos
durante la importación.

Acerca de esta tarea
Para compartir metadatos importados con otros componentes, debe especificar una
conexión de datos. Para hacerlo, puede cargar una conexión que haya creado
anteriormente o guardar los detalles de la actual como una conexión nueva. Si
continúa con el proceso de importación sin especificar ninguna conexión de datos,
es posible que los metadatos importados no puedan verse ni utilizarse fuera de
IBM InfoSphere DataStage.

Procedimiento
1. En la página Conexiones del asistente (donde se especifica información como el
nombre de usuario y la contraseña), pulse el enlace Guardar. El recuadro de
diálogo Conexión de datos aparece con detalles sobre la conexión ya rellenados.
2. Rellene los detalles restantes tales como nombre y descripción, así como la
carpeta en la que se debe almacenar el objeto.
Capítulo 3. Configuración de las conexiones de datos
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3. Pulse Aceptar para cerrar el recuadro de diálogo Conexión de datos y prosiga
con el asistente de importación.

Importación mediante etapas complementarias
Si realiza la importación mediante una etapa complementaria, un asistente le
guiará por el proceso. El asistente será ligeramente distinto en función de la etapa
complementaria que esté utilizando para la importación. Puede crear un objeto de
conexión de datos durante la importación.

Procedimiento
1. En la página que aparece después de establecer la conexión con la fuente de
datos, pulse el botón Guardar conexión de datos. El recuadro de diálogo
Conexión de datos aparece con detalles sobre la conexión ya rellenados.
2. Rellene los detalles restantes tales como nombre y descripción, así como la
carpeta en la que se debe almacenar el objeto.
3. Pulse Aceptar para cerrar el recuadro de diálogo Conexión de datos y prosiga
con el asistente de importación.

Importación mediante definiciones ODBC o desde tablas
UniVerse o UniData 6
Puede importar definiciones de tabla desde definiciones ODBC, UniVerse o
UniData rellenando un recuadro de diálogo. Este recuadro de diálogo es parecido
en los tres casos. Puede crear un objeto de conexión de datos durante la
importación.

Procedimiento
1. Tras realizar una conexión con la fuente de datos, el recuadro de diálogo se
expande para listar todas las tablas que son candidatas para la importación.
Pulse el botón Guardar conexión. El recuadro de diálogo Conexión de datos
aparece con detalles sobre la conexión ya rellenados.
2. Rellene los detalles restantes tales como nombre y descripción, así como la
carpeta en la que se debe almacenar el objeto.
3. Pulse Aceptar para cerrar el recuadro de diálogo Conexión de datos y prosiga
con el recuadro de diálogo de importación.

Importación mediante esquemas de Orchestrate
Si elige importar definiciones de tabla utilizando Importar > Definición de tabla >
Definiciones de esquemas de Orchestrate, un asistente le ofrecerá la posibilidad
de importar desde un archivo de esquema de Orchestrate o utilizar una etapa de
trabajo paralelo para establecer la conexión a uno de los siguientes tipos de base
de datos:

Acerca de esta tarea
v DB2
v Informix
v Informix XPS
v Oracle
Si elige importar desde una base de datos, puede guardar los detalles de conexión
que utilice en un objeto de conexión de datos utilizando el procedimiento
siguiente:
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Procedimiento
1. Suministrando los detalles de conexión de base de datos necesarios y pulsando
el botón Guardar conexión de datos. El recuadro de diálogo Conexión de datos
aparece con detalles sobre la conexión ya rellenados.
2. Rellene los detalles restantes tales como nombre y descripción, así como la
carpeta en la que se debe almacenar el objeto.
3. Pulse Aceptar para cerrar el recuadro de diálogo Conexión de datos y prosiga
con el asistente de importación.

Creación de un objeto de conexión de datos desde una etapa
Si utiliza determinados tipos de etapa en los diseños de trabajo, puede suministrar
detalles de conexión a las fuentes de datos subyacentes. En la mayoría de los casos,
puede guardar estos detalles de conexión como un objeto de conexión de datos.
El método para crear un objeto de conexión de datos desde una etapa varía en
función de si está creándolo a partir de una etapa de conector o en cualquiera de
las otras etapas soportadas.

Creación de un objeto de conexión de datos desde una etapa de
conector
Puede crear un objeto de conexión de datos desde cualquiera de las etapas del
conector.

Procedimiento
1. Especifique los detalles de la conexión necesarios en el editor de etapas del
conector (los detalles necesarios variarán en función del tipo de conector).
2. Pulse el botón Guardar. El recuadro de diálogo Conexión de datos aparece con
detalles sobre la conexión ya rellenados.
3. Rellene los detalles restantes tales como nombre y descripción, así como la
carpeta en la que se debe almacenar el objeto.
4. Pulse Aceptar para cerrar el recuadro de diálogo Conexión de datos y prosiga
con el diseño del trabajo.

Creación de un objeto de conexión de datos desde cualquier
otra etapa
Puede crear un objeto de conexión de datos desde cualquier otra etapa soportada
(que no sea la etapa del conector):

Procedimiento
1. Rellene los detalles de conexión necesarios en el editor de etapas y, a
continuación, ciérrelo.
2. Seleccione el icono Etapa en el lienzo de diseño de trabajo.
3. Pulse con el botón derecho del ratón y elija Guardar conexión de datos en el
menú de atajos. El recuadro de diálogo Conexión de datos aparece con
detalles sobre la conexión ya rellenados.
4. Rellene los detalles restantes tales como nombre y descripción, así como la
carpeta en la que se debe almacenar el objeto.
5. Pulse Aceptar para cerrar el recuadro de diálogo Conexión de datos y prosiga
con el diseño del trabajo.
o bien:
6. Rellene los detalles de conexión necesarios en el editor de etapas.
7. Diríjase a la página Etapa del editor de etapas.
Capítulo 3. Configuración de las conexiones de datos
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8. Pulse la flecha que se encuentra al lado del campo Conexión de datos y elija
Guardar. El recuadro de diálogo Conexión de datos aparece con detalles sobre
la conexión ya rellenados.
9. Rellene los detalles restantes tales como nombre y descripción, así como la
carpeta en la que se debe almacenar el objeto.
10. Pulse Aceptar para cerrar el recuadro de diálogo Conexión de datos y prosiga
con el diseño del trabajo.

Utilización de un objeto de conexión de datos
Puede utilizar objetos de conexión de datos en sus diseños de trabajo de la
siguiente manera:
v Para suministrar detalles de conexión a una etapa de su diseño de trabajo.
v Para suministrar detalles de conexión para una importación de metadatos.
Si anteriormente ha importado una definición de tabla utilizando un objeto de
conexión de datos, puede utilizar la definición de tabla de la manera siguiente:
v Arrastre el objeto de definición de tabla al lienzo para crear una etapa del tipo
asociado completada con detalles de conexión junto conunenlace con la
definición de tabla.
v Arrastre la definición de tabla a un enlace existente en el lienzo. El cliente del
Diseñador preguntará si desea utilizar los detalles de conexión para la etapa
asociada.
También puede arrastrar un objeto de conexión de datos directamente al lienzo. Se
creará una etapa del tipo asociado.

Utilización de un objeto de conexión de datos con una etapa
El método para utilizar un objeto de conexión de datos desde una etapa varía en
función de si está utilizándolo en una etapa de conector o en cualquiera de las
otras etapas soportadas.

Utilización de un objeto de conexión de datos en una etapa de
conector
Puede utilizar un objeto de conexión de datos para suministrar detalles de
conexión en una etapa de conector.

Procedimiento
1. En el editor de etapa de conector, pulse Cargar conexión.
2. Elija entre los objetos de conexión de datos que tiene actualmente definidos
para este tipo de etapa de conector.
3. Pulse Aceptar. Se cargarán los detalles de conexión de datos.

Resultados
Si el objeto de conexión de datos sólo suministra algunas de las propiedades de
conexión necesarias, el usuario deberá suministrar el resto. Por ejemplo, es posible
que la contraseña se deje deliberadamente fuera del objeto de conexión de datos,
en cuyo caso el usuario puede suministrarla en el diseño de trabajo o especificar
un parámetro de trabajo y especificarla durante el tiempo de ejecución.
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Utilización de un objeto de conexión de datos en cualquier otra
etapa
Procedimiento
Elija uno de los dos procedimientos siguientes para utilizar un objeto de conexión
de datos para suministrar detalles de conexión en una etapa que no sea una etapa
de conector.
v Opción 1:
1. Seleccione el icono Etapa en el lienzo de diseño de trabajo.
2. Pulse con el botón derecho del ratón y elija Cargar conexión de datos en el
menú de atajos.
3. Elija entre los objetos de conexión de datos que tiene actualmente definidos
para este tipo de etapa.
4. Pulse Aceptar. Se cargarán los detalles de conexión de datos.
v Opción 2:
1. Abra el editor de etapas.
2. Pulse la flecha que se encuentra al lado del recuadro Conexión de datos en la
página Etapa y elija Cargar desde el menú. Se abrirá un recuadro de diálogo
que mostrará el árbol de repositorio.
3. Seleccione el objeto de conexión de datos que desea utilizar y pulse Abrir.
Aparecerá el nombre del objeto de conexión de datos en el campo Conexión
de datos y la información de conexión para la etapa se rellenará desde el
objeto.

Resultados
Si el objeto de conexión de datos sólo suministra algunas de las propiedades de
conexión necesarias, el usuario deberá suministrar el resto. Por ejemplo, es posible
que la contraseña se deje deliberadamente fuera del objeto de conexión de datos,
en cuyo caso el usuario puede suministrarla en el diseño de trabajo o especificar
un parámetro de trabajo y especificarla durante el tiempo de ejecución.

Utilización de un objeto de conexión de datos para una
importación de metadatos
Puede utilizar un objeto de conexión de datos para suministrar detalles de
conexión para una importación de metadatos mediante conectores.

Acerca de esta tarea
Si realiza la importación mediante un conector, un asistente le guiará por el
proceso. El asistente será ligeramente distinto en función del conector que esté
utilizando para la importación.
Para utilizar un objeto de conexión de datos durante la importación, siga las
indicaciones siguientes.

Procedimiento
1. En la página Conexiones del asistente (donde se especifica información como el
nombre de usuario y la contraseña), pulse el enlace Cargar.
2. Elija entre los objetos de conexión de datos que tiene actualmente definidos
para este tipo de etapa de conector.
3. Pulse Aceptar para proseguir con la importación de metadatos.
Capítulo 3. Configuración de las conexiones de datos
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Importación directa desde una conexión de datos
Acerca de esta tarea
También puede importar metadatos directamente desde un objeto de conexión de
datos.

Procedimiento
1. Seleccione el objeto de conexión de datos en el árbol de repositorio.
2. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Importar metadatos en el
menú de atajos.

Resultados
Se abrirá el asistente importado pertinente que le guiará por el proceso de
importar metadatos.
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Capítulo 4. Definición de los datos
Al transformar o limpiar datos, debe definir los datos con los que esté trabajando.
Para definir los datos, debe importar o definir definiciones de tabla. Puede guardar
las definiciones de tabla para utilizarlas en sus diseños de trabajo.
Las definiciones de tabla son un elemento clave para el proyecto de IBM
InfoSphere DataStage y especifican los datos que se deben utilizar en cada etapa de
un trabajo. Las definiciones de tabla se almacenan en el repositorio y las
comparten todos los trabajos de un proyecto. Como mínimo, necesita definiciones
de tabla para cada fuente de datos y una para cada destino de datos en el depósito
de datos.
Cuando desarrolle un trabajo, normalmente cargará sus etapas con definiciones de
columna guardadas en el repositorio. Este paso se realiza en el importante
separador Columnas del editor de etapas. Si selecciona las opciones en el recuadro
de diálogo Propiedades de la cuadrícula, el separador Columnas también muestra
dos campos adicionales: Referencia de definición de tabla y Referencia de
definición de columna. Estos campos muestran la definición de tabla y columnas
individuales a partir de las que se han derivado las columnas del separador.
Puede importar, crear o editar una definición de tabla utilizando el Diseñador.

Ventana Definición de tabla
Cuando se crea, edita o visualiza una definición de tabla utilizando el Diseñador,
se muestra la ventana Definición de tabla.
Esta ventana tiene hasta ocho páginas:
v General
v Columnas
v Formato
v Soporte multilingüístico
v
v
v
v
v

Relaciones
Paralelo
Diseño
Ubicador
Información analítica

Página General
La página General contiene información general sobre la definición de tabla.
Los campos siguientes se encuentran en esta página:
v Tipo de fuente de datos. El tipo de fuente de datos, por ejemplo, UniVerse.
v Nombre de la fuente de datos. Si ha importado la definición de tabla, contendrá
una referencia al lugar donde se encuentran los datos originales. Para fuentes de
datos de UniVerse y ODBC, es el nombre de la fuente de datos. Para fuentes de
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datos de archivo hash, es el nombre de cuenta. Para fuentes de archivo
secuencial, es el último componentes de la vía de acceso del directorio donde se
encuentra el archivo secuencial.
v Definición de tabla. Nombre de la definición de tabla.
v Tipo de plataforma de sistema principal. Tipo de plataforma de sistema
principal a la que se aplica la definición de tabla. Si la definición de tabla no se
aplica a una fuente de datos de sistema principal, aparece <No aplicable>.
v Tipo de acceso de sistema principal. Si la definición de tabla se ha importado
desde un sistema principal o es aplicable a un sistema principal, especifica el
tipo de base de datos. Si no es una definición de tabla de tipo de sistema
principal, el campo se establece en <No aplicable>.
v Los metadatos soportan campos de varios valores. Seleccione este recuadro de
selección si los metadatos soportan datos de múltiples valores. Si se selecciona
este recuadro de selección, aparecerán tres columnas de cuadrícula adicionales
para dar soporte a los datos con varios valores en la página Columnas. El
recuadro de selección está inhabilitado para la ODBC, el sistema principal y
definiciones de tabla de procedimiento almacenado.
v Nombre de tabla de calificado al completo. Es un campo de sólo lectura que
muestra el nombre de la tabla de calificado al completo, tal y como deriva del
ubicador (consulte la "Página Ubicador").
v Carácter de cita ODBC. Permite especificar el carácter que la fuente de datos
ODBC utiliza como un carácter de cita. Especifique 000 para suprimir el carácter
de cita.
v Descripción breve. Descripción breve de los datos.
v Descripción explicativa. Descripción completa de los datos.
La combinación del tipo de fuente de datos, el nombre de la fuente de datos y la
tabla o el nombre de archivo forma un identificador exclusivo para la definición de
tabla. El identificador completo aparece en la parte superior de la página General.
Dos definiciones de tabla no pueden tener el mismo identificador.
La definición de tabla se puede ubicar en cualquier sitio del repositorio que elija.
Por ejemplo, es posible que desee que la carpeta de nivel superior denominada
Guía de aprendizaje (tutorial) contenga todos los trabajos y definiciones de tabla
relacionadas con la guía de aprendizaje del trabajo de servidor.

Página Columnas
La página Columnas contiene una cuadrícula que muestra las definiciones de
columna para cada columna de la definición de tabla.
La cuadrícula tiene estas columnas:
v Nombre de la columna. Nombre de la columna.
v Alias de nombre. Este campo aparece si está habilitado en la ventana
“Propiedades de la cuadrícula” (de modo predeterminado, no está visible).
Visualiza el alias de nombre de la columna, si se ha definido uno. Los alias de
nombre están solamente disponibles en definiciones de tabla que están enlazadas
con tablas en el repositorio compartido.
v Clave. Indica si la columna forma parte de la clave primaria.
v Tipo SQL. Tipo de datos SQL.
v Longitud. Precisión de los datos. Es la longitud para los datos CHAR y la
longitud máxima para los datos VARCHAR.
v Escala. Factor de escala de los datos.
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v Con posibilidades de nulos. Especifica si la columna puede contener valores
nulos. Se establece para indicar si la columna está sujeta a una restricción NOT
NULL. No aplica por sí mismo una restricción NOT NULL.
v Visualización. Número máximo de caracteres necesarios para visualizar los
datos de la columna.
v Elemento de datos. Tipo de datos de la columna.
v Descripción. Una descripción en texto de la columna.
Las columnas siguientes aparecerán si ha seleccionado el recuadro de selección Los
metadatos soportan campos de varios valores en la página General:
v Asociación. Nombre de la asociación (si la hay) a la que pertenece la columna.
v Posición. Número del campo.
v Tipo. Tipo de anidamiento, que puede ser S, M, MV o MS.
Es posible que aparezca la columna siguiente si se ha habilitado el soporte
multilingüístico:
v Correlación de soporte multilingüístico. Esta propiedad sólo es visible si se ha
habilitado el soporte multilingüístico y se ha seleccionado Permitir correlación
por columna en la página Soporte multilingüístico del recuadro de diálogo
Definición de tabla. Permite especificar una correlación de juego de caracteres
separada para una columna (que altera temporalmente la correlación establecida
para el proyecto o la tabla).
Las columnas siguientes aparecen si la definición de tabla se deriva de una fuente
de datos del sistema principal de la definición de archivo COBOL:
v Número de nivel. Número de nivel de COBOL.
Las definiciones de tabla del sistema principal también tienen las columnas
siguientes, pero debido a consideraciones sobre el espacio, éstas no se visualizan
en la página Columnas. Para verlas, elija Editar fila... en el menú de atajos de la
página Columnas; aparecerá el diálogo Editar metadatos de columna mostrando el
campo siguiente en el separador COBOL:
v Sucede (OCCURS). Cláusula OCCURS de COBOL.
v Indicador de signo. Indica si una columna se puede llenar con signos o no.
v Opción de signo. Si la columna contiene signos, indicará la ubicación del signo
en los datos.
v Indicador de sinc.. Indica si es una cláusula sincronizada de COBOL o no.
v Uso (USAGE). Cláusula USAGE de COBOL.
v Campo redefinido. La cláusula REDEFINED de COBOL.
v Depende de (DEPENDING ON). Una cláusula OCCURS-DEPENDING-ON de
COBOL.
v Longitud de almacenamiento. Indica la longitud de almacenamiento en bytes de
la columna tal como se haya definido.
v Imagen. La cláusula PICTURE de COBOL.
La página Columnas para cada enlace también contiene los botones Borrar todo y
Cargar.... El botón Borrar todo suprime todas las definiciones de columna. El botón
Cargar... carga (copia) las definiciones de columna desde una definición de tabla a
cualquier otro sitio del repositorio.
Un menú de atajo disponible en cuadrículas permite editar una celda y suprimir o
añadir una fila.
Capítulo 4. Definición de los datos
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Página Formato
La página Formato contiene parámetros de formato de archivo para archivos
secuenciales utilizados en trabajos de servidor.
Estos campos se establecen automáticamente cuando se importa una definición de
tabla desde un archivo secuencial.
En esta página encontrará tres recuadros de selección:
v Columnas de anchura fija. Especifica si el archivo secuencial contiene campos
de anchura fija. Este recuadro de selección se borra de forma predeterminada, es
decir: el archivo no contiene campos de anchura fija. Si se selecciona este
recuadro de selección, se habilita el campo Espacios entre columnas.
v La primera línea es nombres de columnas. Especifica si la primera línea del
archivo contiene los nombres de las columnas. Este recuadro de selección está
sin marcar de forma predeterminada; es decir, la primera fila del archivo no
contiene los nombres de las columnas.
v Omitir última línea nueva. Especifica si el último carácter de línea nueva del
archivo se pasa por alto. De forma predeterminada, este recuadro de selección se
borra, es decir: si existe un carácter de línea nueva en el archivo, éste se utiliza.
El resto de esta página contiene cinco campos. Los campos que estén disponibles
dependerán de los valores de los recuadros de selección.
v Espacios entre columnas. Especifica el número de espacios utilizados entre las
columnas en el archivo. Este campo aparece al seleccionar columnas de anchura
fija.
v Delimitador. Contiene el delimitador que separa los campos de datos. De forma
predeterminada, este campo contiene una coma. Puede entrar un único carácter
imprimible o un número decimal o hexadecimal para representar el código
ASCII del carácter que desea utilizar. Los códigos ASCII válidos se encuentran
en el rango del 1 al 253. Los valores decimales entre el 1 y el 9 deben estar
precedidos por un cero. Los valores hexadecimales deben prefijarse con &h.
Entre 000 para suprimir el delimitador
v Carácter de cita. Contiene el carácter utilizado para incluir series. De forma
predeterminada, este campo contiene un carácter de comillas dobles. Puede
entrar un único carácter imprimible o un número decimal o hexadecimal para
representar el código ASCII del carácter que desea utilizar. Los códigos ASCII
válidos se encuentran en el rango del 1 al 253. Los valores decimales entre el 1 y
el 9 deben estar precedidos por un cero. Los valores hexadecimales deben
prefijarse con &h. Entre 000 para suprimir el carácter de cita.
v Serie NULL. Contiene caracteres que se graban en el archivo cuando una
columna contiene valores nulos de SQL.
v Carácter de relleno. Contiene el carácter utilizado para rellenar las columnas
ausentes. De forma predeterminada, es el carácter #.
El botón Sincronizar paralelo sólo está visible si su sistema soporta trabajos
paralelos. Hace que el conjunto de propiedades establecido en el separador
Paralelo reflejen el conjunto de propiedades establecido en esta página cuando se
pulsa el botón. Aparecerá un recuadro de diálogo que pregunta si desea confirmar
esta acción; si lo confirma, aparecerá el separador Paralelo que permite ver los
valores.
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Página Soporte multilingüístico
Si se ha habilitado el soporte multilingüístico, esta página contiene el nombre de la
correlación que se debe utilizar para definiciones de tabla.
La correlación debería coincidir con el juego de caracteres utilizado en las
definiciones. De forma predeterminada, el recuadro de lista muestra todas las
correlaciones que se han cargado y están listas para ser utilizadas con trabajos de
servidor. Mostrar todas las correlaciones del servidor lista todas las correlaciones
que se proporcionan con IBM InfoSphere DataStage. La opción Mostrar todas las
correlaciones paralelas lista las correlaciones que están disponibles para ser
utilizadas con trabajos paralelos
Nota: No puede utilizar una correlación de servidor a no ser que esté cargada en
InfoSphere DataStage. Puede cargar distintas correlaciones utilizando el cliente del
Administrador.
Seleccione Permitir correlación por columnas si desea asignar distintas
correlaciones de juego de caracteres a columnas individuales.

Página Relaciones
La página Relaciones muestra detalles sobre las relaciones que esta definición de
tabla tiene con otras tablas y permite definir relaciones nuevas.
La página contiene dos cuadrículas:
v Claves foráneas. Muestra qué columnas de la definición de tabla son claves
foráneas y a qué columnas y tablas hacen referencia. Puede definir claves
foráneas entrando manualmente usted mismo la información. La tabla a la que
hace referencia no debe existir en el repositorio de IBM InfoSphere DataStage,
pero se le notificará que no existe. La tabla de referencia y referenciada no es
necesario que estén en la misma categoría.
v Tablas que hacen referencia a esta tabla. Facilita detalles acerca de dónde otras
definiciones de tabla del repositorio hacen referencia a ésta mediante una clave
foránea. No puede editar el contenido de esta cuadrícula.

Página Paralelo
Esta página se utiliza cuando se utilizan definiciones de tabla en trabajos paralelos
y proporciona información detallada acerca del formato para los metadatos
definidos.
La información indicada aquí es la misma que la del separador Formato en una de
las siguientes etapas de trabajo paralelo:
v Etapa Sequential File
v Etapa File Set
v Etapa External Source
v Etapa External Target
v Etapa Column Import
v Etapa Column Export
El botón Valores predeterminados permite acceder a un menú de atajos que
permite seleccionar:
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v Guardar los valores actuales como predeterminados. Guarda los valores que ha
creado en este recuadro de diálogo como los valores predeterminados para su
definición de tabla.
v Restablecer valores predeterminados de fábrica. Restablece los valores
predeterminados que se han suministrado con IBM InfoSphere DataStage.
v Establecer los valores actuales a partir de los predeterminados. Establece los
valores actuales como los valores predeterminados (puede ser el valor de fábrica
o su propio valor predeterminado, si lo ha creado ya).
Pulse el botón Mostrar esquema para abrir una ventana que muestre cómo se
genera la definición de tabla actual en un esquema OSH. Muestra cómo InfoSphere
DataStage interpretará las definiciones de columna y las propiedades de formato
de la definición de tabla en el contexto de una etapa Parallel Job.

Página Diseño
La página Diseño muestra el formato de esquema de las definiciones de columna
de una tabla.
Seleccione un botón para ver la representación de los datos en uno de los tres
formatos siguientes:
v Paralelo. Muestra el esquema de registros OSH. Puede pulsar con el botón
derecho del ratón para guardar el diseño como un archivo de texto en formato
*.osh.
v COBOL. Muestra la representación de COBOL, incluyendo la cláusula PICTURE
de COBOL, cómo iniciar y cerrar los desplazamientos y la longitud de
almacenamiento de columnas. Puede pulsar con el botón derecho del ratón para
guardar el diseño de vista del archivo como un archivo HTML.
v Estándar. Muestra la representación SQL, incluido el tipo de SQL, la longitud y
la escala.

Página Ubicador
Utilice la página Ubicador para ver y editar el ubicador de recursos de datos
asociado con la definición de tabla.
El ubicador de recursos de datos es una propiedad de la definición de tabla que
describe el objeto del mundo real desde el cual se ha importado la definición de
tabla. Tenga en cuenta los siguientes puntos:
v Las definiciones de tablas sólo resultan visibles en el Creador de SQL si tienen
definido un ubicador.
v Al capturar metadatos de proceso, debe definir una tabla que contenga la
información del ubicador en la base de datos de origen o de destino. Esta tabla
proporciona parte de la información que se muestra en la página Ubicador.
v Los ubicadores se completan cuando se importan definiciones de tabla
utilizando la importación de metadatos y los ubicadores se modifican cuando se
copian, renombran o mueven definiciones de tabla. Los campos se pueden editar
en la página Ubicador.
v El Asistente de creación de tabla compartida utiliza ubicadores al comparar
definiciones de tabla que se encuentran en el repositorio de DataStage con tablas
que se encuentran en el repositorio compartido.
Las etiquetas y el contenido de los campos de esta página varían según el tipo de
datos de origen/destino del que procede el ubicador.
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Si los detalles de la conexión de datos de importación se han guardado en un
objeto de conexión de datos al crear la definición de tabla, el objeto de conexión de
datos se identificará mediante el campo Conexión de datos.
Si la definición de tabla está relacionada con una tabla compartida, el nombre de la
tabla compartida se proporcionará en el campo Creado desde la recopilación de
datos.
Si la definición de tabla está relacionada con una tabla compartida con un Alias de
nombre, el alias se listará en el campo Alias de nombre.

Página Información analítica
Esta página muestra información sobre la definición de tabla generada por el IBM
InfoSphere Information Analyzer.

Importación de una definición de tabla
La manera más fácil de especificar una definición de tabla es importarla
directamente desde la base de datos de origen o de destino.

Acerca de esta tarea
Se crea una definición de tabla nueva y las propiedades de completan
automáticamente con los detalles de la fuente o destino de datos.
Puede importar definiciones de tabla desde las siguientes fuentes de datos:
v
v
v
v
v
v

Archivos Assembler
Archivos COBOL
Archivos DCLGen
Tablas ODBC
Definiciones de esquema de Orchestrate
Archivos PL/1

v Fuentes de datos a las que se accede mediante determinadas etapas de
conectividad.
v Archivos secuenciales
v Procedimientos almacenados
v Archivos de UniData
v
v
v
v
v

Tablas de UniData 6
Archivos de UniVerse
Tablas de UniVerse
Definiciones WSDL de servicios web
Definiciones de tabla XML

IBM InfoSphere DataStage se conecta con la fuente de datos especificada y extrae
los metadatos de definición de tabla necesarios. Puede utilizar el navegador de
datos para ver los datos reales en fuentes de datos desde las que está importando
definiciones de tabla.

Procedimiento
1. Seleccione Importar > Definición de tabla > Tipo de fuente de datos en el
menú principal.
Capítulo 4. Definición de los datos
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Para la mayoría de tipos de fuentes de datos, aparece un recuadro de diálogo
que le permite conectarse con la fuente de datos (para algunas fuentes, aparece
un asistente que le guía por el proceso).
2. Rellene los detalles de conexión necesarios y pulse Aceptar. Una vez la
conexión a la fuente de datos se ha efectuado de forma satisfactoria, el recuadro
de diálogo actualizado proporciona detalles acerca de las definiciones de tabla
disponibles para la importación.
3. Seleccione las definiciones de tabla necesarias y pulse Aceptar. Los metadatos
de definición de tabla se importan al repositorio.

Resultados
Encontrará información específica acerca de cómo importar desde tipos de fuentes
de datos particulares en InfoSphere DataStage Developer's Help.

Utilización del navegador de datos
Al importar definiciones de tabla desde una fuente de datos, puede ver los datos
reales de las tablas utilizando el navegador de datos.
El navegador de datos se puede utilizar al importar definiciones de datos a partir
de los orígenes siguientes:
v Tabla ODBC
v Tabla de UniVerse
v Archivo hash (UniVerse)
v Archivo secuencial
v Archivo de UniData
v Algunos tipos de etapas complementarias
El navegador de datos se abre pulsando el botón Ver datos... en el recuadro de
diálogo Importar metadatos. Aparece el navegador de datos.
El navegador de datos utiliza los metadatos definidos en la fuente de datos. Si no
hay datos, aparece el mensaje La fuente de datos está vacía en lugar del
navegador de datos.
La cuadrícula del navegador de datos tiene los controles siguientes:
v Puede seleccionar cualquier fila, columna o celda dentro de una fila o columna
pulsando Control-C para copiarla.
v Puede seleccionar una fila muy ancha por completo seleccionando la primera
celda y, a continuación, pulsando DESPL+END.
v Si una celda contiene varias líneas, puede efectuar una doble pulsación en la
celda para expandirla. Efectúe una única pulsación para devolverla a su tamaño.
Puede ver una fila que contenga un elemento de datos específico utilizando el
botón Buscar.... El recuadro de diálogo Buscar vuelve a posicionar la vista en la fila
que contiene los datos que interesan al usuario. La búsqueda se inicia a partir de la
fila actual.
El botón Ver... abre el recuadro de diálogo Visualización de las columnas. Permite
simplificar los datos visualizados por el navegador de datos seleccionando ocultar
algunas de las columnas. También permite normalizar los datos de varios valores
para proporcionar una vista 1NF al navegador de datos.
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Este recuadro de diálogo lista todas las columnas en la visualización e inicialmente,
éstas están todas seleccionadas. Para ocultar una columna, bórrela.
El recuadro de lista desplegable Normalizar en permite seleccionar una columna
de varios valores asociados o no asociados a fin de normalizar los datos. El valor
predeterminado es No normalizados y si selecciona No normalizados visualizará
los datos con el formato NF2 con cada fila mostrada en una única línea. De forma
alternativa, puede seleccionar No normalizados (formateado, que mostrará filas de
varios valores partidas en diferentes líneas.

Cómo compartir metadatos entre proyectos
Puede importar metadatos desde una fuente de datos mediante un conector para
que dichos metadatos estén disponibles para el proyecto local y para otros
proyectos y componentes de suite.

Acerca de esta tarea
También puede hacer que las definiciones de tabla del repositorio de IBM
InfoSphere DataStage estén disponibles para otros componentes de la suite.

Metadatos compartidos
Puede compartir metadatos entre el repositorio de proyectos local y el repositorio
compartido en toda la suite.
Cuando se trabaja en un repositorio de proyecto, los metadatos que se muestran en
el árbol de repositorio son locales para dicho proyecto. Los metadatos no pueden
ser utilizados por otro proyecto u otro componente de la suite a no ser que los
metadatos se pongan disponibles en formato de tabla en el repositorio compartido.
Puede compartir metadatos en toda la suite de diversos modos:
v Puede importar metadatos utilizando conectores y almacenarlos en el repositorio
compartido para que se puedan compartir con proyectos y componentes de
suite. Estos metadatos se pueden poner disponibles como definiciones de tabla
dentro de los repositorios locales de proyectos. Puede utilizar los recursos de
búsqueda avanzada para buscar todas las definiciones de tabla en un proyecto
que deriven del mismo origen.
v Puede crear definiciones de tabla en proyectos a partir de metadatos que se
encuentren en el repositorio compartido.
v Puede poner las definiciones de tabla de su árbol de proyectos disponibles como
metadatos en el repositorio compartido.
Puede gestionar los metadatos compartidos utilizando una herramienta en el
cliente del Diseñador. Los metadatos compartidos se almacenan en una jerarquía
de objetos que reflejan las fuentes de datos a partir de los que se derivan los
metadatos. La jerarquía tendrá una de las estructuras siguientes:

Capítulo 4. Definición de los datos

63

Repositorio
Sistema principal
Base de datos
Esquema
Tabla

Repositorio
Sistema principal
Archivo de datos
Secuencial

El objeto de tabla de la jerarquía puede representar una tabla relacional, una tabla
de IMS o una tabla de una base de datos orientada a objetos. El objeto secuencial
de la jerarquía puede representar un archivo secuencial o un archivo XML.

Importación de metadatos para el repositorio compartido
Para colocar definiciones de tabla en el repositorio compartido, donde puedan ser
utilizadas por otros proyectos o componentes de la suite, importe metadatos a
través de un conector.

Antes de empezar
Asegúrese de que la opción Compartir metadatos al importar desde conectores
esté fijada para el proyecto actual en el cliente del Administrador. Esta opción se
selecciona de forma predeterminada. Si esta opción no está establecida, sólo se crea
la definición de tabla en el repositorio de objetos al importar metadatos utilizando
un conector. Puede asociar posteriormente una definición de tabla con una tabla en
el repositorio compartido utilizando la función de metadatos compartidos.

Acerca de esta tarea
Los metadatos se importan desde la fuente de datos externo. Se crea una tabla en
el repositorio compartido así como una definición de tabla en su árbol de
repositorio de proyectos.

Procedimiento
1. Desde el cliente del Diseñador, abra el asistente Importar metadatos del
conector.
2. En la página Selección de conector, seleccione el conector para el proceso de
importación. El conector que desea dependerá del tipo de fuente de datos a
partir del que esté realizando la importación de datos.
3. En la página Detalles de la conexión, entre los detalles de la conexión para la
fuente de datos y pulse Siguiente. Las páginas siguientes recopilan información
específica del tipo de conector que está utilizando para el proceso de
importación.
4. Especifique los detalles del tipo de conector que haya seleccionado y pulse
Siguiente.
5. En la página Ubicación de fuente de datos, seleccione el nombre de host y la
base de datos para identificar dónde desea almacenar los metadatos en el
repositorio compartido. Si las listas no se llenan, pulse Ubicación nueva para
iniciar la herramienta Gestión de metadatos compartidos, de forma que pueda
crear objetos de host y de base de datos en el repositorio que corresponde a la
fuente de datos a partir de la que está importando metadatos.
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6. Pulse Siguiente.
7. Confirme los detalles de importación y pulse Importar.
8. Navegue por el árbol de repositorio y, en el repositorio de proyectos, seleccione
la ubicación para la definición de tabla que está creando y, a continuación,
pulse Aceptar.

Apertura del asistente de metadatos del conector de importación
Este asistente se utiliza para importar metadatos utilizando un conector.

Acerca de esta tarea
Para abrir el asistente realice una de estas acciones.

Procedimiento
v Seleccione Importar > Definiciones de tablas > Iniciar asistente de importación
para el conector a partir del menú principal.
v Seleccione Importar definiciones de tabla > Iniciar asistente de importación
para el conector en el menú de atajos del árbol de repositorio.
v En el separador Columnas de un editor de etapas, pulse Cargar y, a
continuación, seleccione Importar definiciones de tabla > Iniciar asistente de
importación de conector desde el menú de atajos del árbol de repositorio en la
ventana Definiciones de tablas.

Creación de una definición de tabla a partir de metadatos
compartidos
Puede crear definiciones de tabla en su proyecto desde tablas que han sido
ubicadas en el repositorio compartido por otros proyectos o componentes de suite.

Acerca de esta tarea
Las definiciones de tabla que se hayan creado a partir de metadatos en el
repositorio compartido tienen un icono distinto que las definiciones de tabla que se
han importado o creado localmente en el proyecto. Encontrará información sobre el
origen de la definición de tabla en la página Ubicador de la ventana Definición de
tabla.
Las definiciones de tablas que están enlazadas con tablas del repositorio
compartido se identifican mediante el siguiente icono:

Se pueden enlazar definiciones de tabla por cualquiera de los motivos siguientes:
v Porque la definición de tabla se ha utilizado para crear una tabla en el
repositorio compartido.
v Porque la definición de tabla se ha importado utilizando un conector y se ha
creado una tabla en el repositorio compartido al mismo tiempo.
v Porque la definición de tabla se ha creado a partir de una tabla en el repositorio
compartido.
Las definiciones de tabla que son locales para el proyecto se identifican mediante
el icono siguiente:
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Procedimiento
1. En el cliente del Diseñador, seleccione Repositorio > Compartición de
metadatos > Crear definición de tabla a partir de tabla en el menú principal.
2. Navegue por la vista de árbol de la ventana Crear definición de tabla a partir
de la tabla y seleccione las tablas a partir de las cuales desea crear definiciones
de tabla en el proyecto. Puede seleccionar tablas individuales o seleccionar un
esquema, base de datos o host que se encuentre en un nivel más elevado en el
árbol para seleccionar todas las tablas contenidas.
3. En el campo Carpeta en la que se crearán las definiciones de tablas,
especifique la carpeta en el repositorio de proyecto donde desee almacenar las
definiciones de tabla.
4. Pulse Crear.

Creación de una tabla a partir de una definición de tabla
Puede crear una tabla en el repositorio compartido a partir de una definición de
tabla en un proyecto.

Antes de empezar
Puede crear tablas solamente a partir de definiciones de tabla que no tengan un
enlace existente a una tabla compartida. Las definiciones de tabla deben tener un
ubicador válido. El ubicador describe el objeto real a partir del que se ha derivado
la definición de tabla. Se crea un ubicador automáticamente al importar la
definición de tabla desde un origen de datos, o bien puede especificar un ubicador
en la ventana Propiedades de definición de tabla.

Procedimiento
1. En el cliente del Diseñador, realice una de las siguientes acciones:
v Seleccione la definición de tabla que desee compartir, pulse con el botón
derecho del ratón y seleccione Asistente de creación de tabla compartida.
v Seleccione Repositorio > Compartimiento de metadatos > Asistente de
creación de tabla compartida.
2. En la página Seleccionar definiciones de tabla del Asistente de creación de tabla
compartida, pulse Añadir para abrir una ventana de examen.
3. En la ventana de examen, seleccione una o varias definiciones de tabla para las
que desee crear tablas (si ha abierto el asistente seleccionando una definición de
tabla y pulsando con el botón derecho, esa definición de tabla ya estará listada).
Puede seleccionar una definición de tabla de la lista y pulsar Ver propiedades
para ver las propiedades de la definición de tabla seleccionada.
4. Pulse Aceptar para cerrar la ventana de examen y añadir la definición de tabla
seleccionada a la página del asistente.
5. Cuando haya seleccionado todas las definiciones de tabla que desee compartir,
pulse Siguiente. El asistente buscará en las tablas en el repositorio compartido
y determinará si alguna de ellas coincide con las definiciones de tabla que ha
especificado. Enlaza tablas a las definiciones de tabla cuando coinciden. El
asistente muestra los resultados en la página Crear o asociar tablas. Si no se ha
establecido un enlace automático para una definición de tabla, tiene tres
opciones:
v Crear una tabla nueva en el repositorio compartido.
v Crear un enlace a una tabla existente en el repositorio compartido.
v Utilizar el asistente para revisar las clasificaciones de las tablas que pudieran
coincidir con las definiciones de tabla.
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Para crear una tabla nueva en el repositorio compartido para una definición de
tabla:
a. Pulse la columna Asociación a tabla compartida.
b. Seleccione Crear nueva en las opciones del menú.
c. En la ventana Crear tabla nueva, seleccione los detalles Host, Base de datos
y Esquema para la tabla nueva desde las listas. El nombre de tabla se
deriva del nombre de definición de tabla, pero puede editar el nombre si es
necesario.
d. Pulse Aceptar. Si el asistente detecta que ya existe una tabla con esos
detalles, le solicita si desea enlazar a esa tabla, o cambiar los detalles y crear
una tabla nueva. De lo contrario, el nombre de la vía de acciones de la tabla
compartida aparece en la columna Asociación a tabla compartida y se
muestra Nueva en la columna Acción.
Para crear manualmente un enlace a una una tabla existente en el repositorio
compartido:
a. Pulse en la columna Asociación a una tabla compartida.
b. Seleccione Examinar existente en las opciones del menú.
c. En la ventana Examinar para localizar tabla compartida, examine la
estructura de árbol para localizar la tabla a la que desee enlazar la
definición de tabla.
d. Pulse Aceptar. El nombre de la vía de acciones de la tabla compartida
aparece en la columna Asociación a tabla compartida y se muestra
Enlazando en la columna Acción.
Para ver las clasificaciones de las tablas en el asistente:
a. Pulse la columna Asociación a tabla compartida.
b. Seleccione Ayuda para elegir en las opciones del menú. La ventana Elegir
candidato muestra una lista de tablas del repositorio compartido, junto con
una clasificación para la exactitud de la coincidencia con la definición de
tabla seleccionada. Cuanto más alta sea la clasificación, más exacta será la
coincidencia.
c. Seleccione el candidato en la lista al que desee enlazar la definición de tabla
y pulse Aceptar. El nombre de la vía de acciones de la tabla compartida
aparece en la columna Asociación a tabla compartida y se muestra
Enlazando en la columna Acción.
6. Pulse Siguiente. La página de Confirmación muestra detalles de las opciones
que ha elegido.
7. Si desea realizar cambios, pulse Atrás. Para finalizar, pulse Crear para crear la
tabla o tablas.

Creación de una tabla a partir de una definición de tabla
Puede crear una tabla en el repositorio compartido a partir de una definición de
tabla en un proyecto.

Antes de empezar
Puede crear tablas solamente a partir de definiciones de tabla que no tengan un
enlace existente a una tabla compartida. Las definiciones de tabla deben tener un
ubicador válido. El ubicador describe el objeto real a partir del que se ha derivado
la definición de tabla. Se crea un ubicador automáticamente al importar la
definición de tabla desde un origen de datos, o bien puede especificar un ubicador
en la ventana Propiedades de definición de tabla.
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Procedimiento
1. En el cliente del Diseñador, realice una de las siguientes acciones:
v Seleccione la definición de tabla que desee compartir, pulse con el botón
derecho del ratón y seleccione Asistente de creación de tabla compartida.
v Seleccione Repositorio > Compartimiento de metadatos > Asistente de
creación de tabla compartida.
2. En la página Seleccionar definiciones de tabla del Asistente de creación de tabla
compartida, pulse Añadir para abrir una ventana de examen.
3. En la ventana de examen, seleccione una o varias definiciones de tabla para las
que desee crear tablas (si ha abierto el asistente seleccionando una definición de
tabla y pulsando con el botón derecho, esa definición de tabla ya estará listada).
Puede seleccionar una definición de tabla de la lista y pulsar Ver propiedades
para ver las propiedades de la definición de tabla seleccionada.
4. Pulse Aceptar para cerrar la ventana de examen y añadir la definición de tabla
seleccionada a la página del asistente.
5. Cuando haya seleccionado todas las definiciones de tabla que desee compartir,
pulse Siguiente. El asistente buscará en las tablas en el repositorio compartido
y determinará si alguna de ellas coincide con las definiciones de tabla que ha
especificado. Enlaza tablas a las definiciones de tabla cuando coinciden. El
asistente muestra los resultados en la página Crear o asociar tablas. Si no se ha
establecido un enlace automático para una definición de tabla, tiene tres
opciones:
v Crear una tabla nueva en el repositorio compartido.
v Crear un enlace a una tabla existente en el repositorio compartido.
v Utilizar el asistente para revisar las clasificaciones de las tablas que pudieran
coincidir con las definiciones de tabla.
Para crear una tabla nueva en el repositorio compartido para una definición de
tabla:
a. Pulse la columna Asociación a tabla compartida.
b. Seleccione Crear nueva en las opciones del menú.
c. En la ventana Crear tabla nueva, seleccione los detalles Host, Base de datos
y Esquema para la tabla nueva desde las listas. El nombre de tabla se
deriva del nombre de definición de tabla, pero puede editar el nombre si es
necesario.
d. Pulse Aceptar. Si el asistente detecta que ya existe una tabla con esos
detalles, le solicita si desea enlazar a esa tabla, o cambiar los detalles y crear
una tabla nueva. De lo contrario, el nombre de la vía de acciones de la tabla
compartida aparece en la columna Asociación a tabla compartida y se
muestra Nueva en la columna Acción.
Para crear manualmente un enlace a una una tabla existente en el repositorio
compartido:
a. Pulse en la columna Asociación a una tabla compartida.
b. Seleccione Examinar existente en las opciones del menú.
c. En la ventana Examinar para localizar tabla compartida, examine la
estructura de árbol para localizar la tabla a la que desee enlazar la
definición de tabla.
d. Pulse Aceptar. El nombre de la vía de acciones de la tabla compartida
aparece en la columna Asociación a tabla compartida y se muestra
Enlazando en la columna Acción.
Para ver las clasificaciones de las tablas en el asistente:
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a. Pulse la columna Asociación a tabla compartida.
b. Seleccione Ayuda para elegir en las opciones del menú. La ventana Elegir
candidato muestra una lista de tablas del repositorio compartido, junto con
una clasificación para la exactitud de la coincidencia con la definición de
tabla seleccionada. Cuanto más alta sea la clasificación, más exacta será la
coincidencia.
c. Seleccione el candidato en la lista al que desee enlazar la definición de tabla
y pulse Aceptar. El nombre de la vía de acciones de la tabla compartida
aparece en la columna Asociación a tabla compartida y se muestra
Enlazando en la columna Acción.
6. Pulse Siguiente. La página de Confirmación muestra detalles de las opciones
que ha elegido.
7. Si desea realizar cambios, pulse Atrás. Para finalizar, pulse Crear para crear la
tabla o tablas.

Sincronización de metadatos
Puede comprobar que la definición de datos en el repositorio del proyecto esté
sincronizada con la tabla en el repositorio compartido. Puede comprobar el estado
de sincronización manualmente para asegurarse de que no se hayan producido
cambios desde la última renovación del repositorio.

Acerca de esta tarea
Una definición de tabla está en estado sincronizado cuando su hora y fecha de
modificación coinciden con la hora y fecha de modificación de la tabla en el
repositorio compartido con el que está enlazada.
El estado de sincronización se comprueba siempre que se renueva la vista del
repositorio de proyectos. También puede comprobar el estado de sincronización
manualmente para asegurarse de que no se hayan producido cambios desde la
última renovación del repositorio.
Una definición de tabla que ya no está sincronizada se identifica mediante el icono
siguiente:

Procedimiento
1. Seleccione una o varias definiciones de tabla en el árbol de repositorio del
proyecto.
2. Seleccione Repositorio > Compartición de metadatos > Actualizar definición
de tabla a partir de tabla compartida en el menú principal.
3. Si alguna de las definiciones de tabla no está sincronizada con las tablas, puede
realizar una de las acciones siguientes para la definición de tabla en cuestión.
Puede realizar estas acciones sobre varias tablas si es necesario:
v Pulse Actualizar o Actualizar todo para actualizar la definición de tabla o las
definiciones de tabla a partir de la tabla o tablas.
v Pulse Eliminar o Eliminar todos para eliminar el enlace entre la definición
de tabla o las definiciones de tabla y la tabla o tablas.
4. Si las definiciones de tabla están sincronizadas con la tabla, puede cerrar la
ventana o bien pulsar Eliminar para eliminar el enlace entre la definición de
tabla y la tabla.
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Gestión de metadatos compartidos
Puede utilizar la herramienta Gestión de metadatos compartidos para gestionar los
objetos que representan tablas en el repositorio compartido.

Acerca de esta tarea
Utilice la herramienta Gestión de metadatos compartidos para añadir un nuevo
sistema principal, base de datos, archivo de datos o esquema. También puede
utilizar la herramienta para suprimir elementos del repositorio compartido.
Puede abrir la herramienta de búsqueda rápida de la herramienta Gestión de
metadatos compartidos para buscar objetos en el repositorio compartido.

Adición de un sistema principal nuevo
Puede utilizar la herramienta Gestión de metadatos compartidos para añadir un
sistema principal nuevo al árbol de repositorio compartido.

Acerca de esta tarea
El nuevo objeto de sistema principal se muestra en el árbol en la herramienta
Gestión de metadatos compartidos. Los detalles entrados se muestran en el panel
de la derecha de la herramienta Gestión de metadatos compartidos siempre que se
selecciona este objeto de sistema principal en el árbol.

Procedimiento
1. Seleccione Repositorio > Compartición de metadatos > Gestión en el menú
principal para abrir la herramienta Gestión de metadatos compartidos.
2. Pulse el icono del repositorio en la parte superior del árbol.
3. Seleccione Añadir > Añadir un sistema principal nuevo.
4. En la ventana Añadir un sistema principal nuevo, especifique información
acerca del sistema principal. El campo Nombre y el campo Nodo de red son
obligatorios; los demás campos son opcionales.
5. Pulse Aceptar.

Adición de una base de datos nueva
La herramienta Gestión de metadatos compartidos se utiliza para añadir una base
de datos nueva a un árbol de repositorio compartido.

Acerca de esta tarea
El nuevo objeto de base de datos se muestra en el árbol en la herramienta Gestión
de metadatos compartidos. Los detalles entrados se muestran en el panel de la
derecha de la herramienta Gestión de metadatos compartidos siempre que se
selecciona este objeto de base de datos en el árbol. Pulse el separador Columnas
para ver las columnas de la tabla.

Procedimiento
1. Seleccione Repositorio > Compartición de metadatos > Gestión en el menú
principal para abrir la herramienta Gestión de metadatos compartidos.
2. Seleccione el sistema principal al que desee añadir una base de datos.
3. Seleccione Añadir > Añadir base de datos nueva.
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4. En la ventana Añadir base de datos nueva, especifique información acerca de la
base de datos. El campo Nombre es obligatorio; los demás campos son
opcionales.
5. Pulse Aceptar.

Adición de un esquema nuevo
La herramienta Gestión de metadatos compartidos se utiliza para añadir un
esquema nuevo a un árbol de repositorio compartido.

Acerca de esta tarea
El nuevo objeto de esquema se muestra en el árbol en la herramienta Gestión de
metadatos compartidos. Los detalles entrados se muestran en el panel de la
derecha de la herramienta Gestión de metadatos compartidos siempre que se
selecciona este objeto de esquema en el árbol.

Procedimiento
1. Seleccione Repositorio > Compartición de metadatos > Gestión en el menú
principal para abrir la herramienta Gestión de metadatos compartidos.
2. Seleccione la base de datos a la que desee añadir un esquema.
3. Seleccione Añadir > Añadir esquema nuevo.
4. En la ventana Añadir esquema nuevo, especifique información acerca del
esquema. El campo Nombre es obligatorio; los demás campos son opcionales.
5. Pulse Aceptar.

Adición de un archivo de datos nuevo
La herramienta Gestión de metadatos compartidos se utiliza para añadir un
archivo de datos nuevo a un árbol de repositorio compartido.

Acerca de esta tarea
El nuevo objeto de archivo de datos se muestra en el árbol en la herramienta
Gestión de metadatos compartidos. Los detalles entrados se muestran en el panel
de la derecha de la herramienta Gestión de metadatos compartidos siempre que se
selecciona este objeto en el árbol. Pulse el separador Columnas para ver las
columnas de datos en el archivo.

Procedimiento
1. Seleccione Repositorio > Compartición de metadatos > Gestión en el menú
principal para abrir la herramienta Gestión de metadatos compartidos.
2. Seleccione el sistema principal al que desee añadir un archivo de datos.
3. Seleccione Añadir > Añadir archivo de datos nuevo.
4. En la ventana Añadir archivo de datos nuevo, especifique información acerca
del archivo de datos. El campo Nombre es obligatorio; los demás campos son
opcionales.
5. Pulse Aceptar.

Entrada manual de definiciones de tabla
Si no puede importar las definiciones de tabla para sus datos de origen o de
destino, deberá entrar esta información manualmente.

Capítulo 4. Definición de los datos

71

Para entrar propiedades de definiciones de tabla manualmente, primero debe crear
una nueva definición de tabla. A continuación, puede entrar valores apropiados
para las propiedades generales antes de especificar las definiciones de columna.
Sólo necesita especificar valores de formato de archivo para una definición de tabla
de archivo secuencial.

Creación de una definición de tabla
Puede crear definiciones de tabla en el cliente del Diseñador.

Procedimiento
1. Seleccione Archivo > Nuevo para abrir el recuadro de diálogo Nuevo.
2. Abra la carpeta Otros, seleccione el icono Definición de tabla y pulse Aceptar.
3. Aparecerá el recuadro de diálogo Definición de tabla. Debe entrar los detalles
correspondientes en cada página de forma congruente con el tipo de definición
de tabla que está creando. Por lo menos, debe suministrar detalles de
identificación en la página General y definiciones de columna en la página
Columnas. Encontrará más detalles en las siguientes secciones.

Entrada de detalles en la página General
Procedimiento
1. Entre el tipo de fuente de datos en el campo Tipo de fuente de datos. El
nombre que se entre aquí determina cómo aparecerá la definición bajo la
ramificación Tabla Definiciones.
2. Entre el nombre de la fuente de datos en el campo Nombre de la fuente de
datos. Éste constituye la segunda parte del identificador de la definición de
tabla y es el nombre creado bajo la ramificación de tipo de fuente de datos.
3. Entre el nombre de la tabla o del archivo que contiene los datos en el campo
Nombre de tabla. Éste constituye la última parte del identificador de la
definición de tabla y es el nombre de la hoja creada bajo la ramificación de
fuente de datos. Las reglas para denominar definiciones de tabla son las
siguientes:
v Los nombres de tablas pueden tener cualquier longitud.
v Deben empezar con un carácter alfabético.
v Pueden contener caracteres alfanuméricos, puntos y de subrayado.
4. Donde Tipo de fuente de datos especifique una base de datos relacional,
escriba el nombre del propietario de la base de datos en Propietario.
5. Si está entrando una definición de tabla de sistema principal, elija el tipo de
plataforma en la lista desplegable Tipo de plataforma de sistema principal y
el tipo de acceso en la lista desplegable Tipo de acceso de sistema principal.
De lo contrario, deje estos dos elementos establecidos como <No aplicable>.
6. Seleccione el recuadro de selección Los metadatos soportan campos de varios
valores si los metadatos soportan datos de varios valores.
7. Si es necesario, especifique el carácter que utiliza una fuente de datos OBDC
como un carácter de cita en Carácter de cita ODBC.
8. Entre una descripción breve de los datos en el campo Descripción breve. Este
campo es opcional.
9. Entre una descripción más detallada de los datos en el campo Descripción
explicativa. Este campo es opcional.
10. Pulse el separador Columnas. La página Columnas aparece en la parte
delantera del recuadro de diálogo Definición de tabla. Ahora puede entrar o
cargar definiciones de columna para sus datos.
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Entrada de definiciones de columna
Puede entrar definiciones de columna directamente en la cuadrícula Columnas
utilizando los controles estándar o puede utilizar el recuadro de diálogo Editar
metadatos de columna para añadir una fila cada vez.

Procedimiento
1. Realice uno de los pasos siguientes:
v Pulse con el botón derecho del ratón en el área de la columna y seleccione
Editar fila... desde el menú de atajos.
v Pulse Control-E.
v Efectúe una doble pulsación en la celda de número de fila a la izquierda de
la cuadrícula.
Aparecerá el recuadro de diálogo Editar metadatos de columna. Tiene un
área general que contiene campos que son comunes para todos los tipos de
fuentes de datos; también tiene tres separadores que contienen campos
específicos para los metadatos utilizados en trabajos de servidor e
información específica sobre fuentes de datos de COBOL e información sobre
los formatos utilizados en trabajos paralelos.
Los campos exactos que vayan a aparecer en este recuadro de diálogo
dependerán del tipo de definición de tabla que se haya establecido en la
página General del recuadro de diálogo Definición de tabla.
2. Entre la información general para cada columna que desee definir de la manera
siguiente:
v Nombre de columna. Escriba el nombre de la columna. Se trata del único
campo obligatorio en la definición.
v Clave. Seleccione Sí o No en la lista desplegable.
v Tipo nativo. Para las fuentes de datos con un tipo de plataforma de OS390,
seleccione el tipo de datos nativo en la lista desplegable. El contenido de la
lista está determinado por el Tipo de acceso que haya especificado en la
página General del recuadro de diálogo Definición de tabla. (La lista está en
blanco para las fuentes de datos que no son del sistema principal.)
v Tipo SQL. En la lista desplegable, elija los tipos SQL soportados. Si está
añadiendo una definición de tabla para el tipo de plataforma OS390, no
pueden entrar manualmente un tipo SQL; se deriva automáticamente desde
el Tipo nativo.
v Longitud. Escriba un número que represente la longitud o la precisión de la
columna.
v Escala. Si la columna es numérica, escriba un número para definir el número
de posiciones decimales.
v Con posibilidades de nulos. Seleccione Sí o No en la lista desplegable. Se
establece para indicar si la columna está sujeta a una restricción NOT NULL.
No aplica por sí mismo una restricción NOT NULL.
v Formato de fecha. Seleccione el formato de fecha que utiliza la columna en la
lista desplegable que contiene los formatos disponibles.
v Descripción. Escriba una descripción de la columna.

Entrada de definiciones de columna para trabajos de servidor
Si especifica metadatos para un origen o destino de datos del tipo de trabajo de
servidor, a continuación aparecerá el recuadro de diálogo Editar metadatos de
columna con el separador Servidor en la parte superior.
Entre cualquier información que sea específica de trabajos de servidor:
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v Elemento de datos. En la lista desplegable elija los elementos de datos
disponibles.
v Visualización. Escriba un número que represente la longitud de visualización de
la columna.
v Posición. Sólo es visible si ha especificado Los metadatos soportan campos de
varios valores en la página General del recuadro de diálogo Definición de
tabla. Entre un número que represente el número de campo.
v Tipo. Sólo es visible si ha especificado Los metadatos soportan campos de
varios valores en la página General del recuadro de diálogo Definición de
tabla. Seleccione S, M, MV, MS o el espacio en blanco en la lista desplegable.
v Asociación. Sólo es visible si ha especificado Los metadatos soportan campos de
varios valores en la página General del recuadro de diálogo Definición de
tabla. Escriba el nombre de la asociación a la que pertenece la columna (si existe
alguna).
v Correlación de soporte multilingüístico. Sólo es visible si se ha habilitado el
soporte multilingüístico y se ha seleccionado Permitir correlación por columna
en la página Soporte multilingüístico del recuadro de diálogo Definición de
tabla. Seleccione una correlación de juego de caracteres separada para una
columna que altere temporalmente el conjunto de correlación del proyecto o
tabla. (La característica de correlación por columna sólo está disponible para
tipos de fuentes de datos secuenciales, ODBC o conectores genéricos.)
v Serie vacía (NULL). Es el carácter que representa la falta de datos.
v Relleno. Es el carácter utilizado para rellenar columnas ausentes. De forma
predeterminada está establecido en #.

Entrada de definiciones de columna para trabajos de sistema
principal
Si especifica metadatos para una fuente de datos de tipo de trabajo de sistema
principal, a continuación aparecerá el recuadro de diálogo Editar metadatos de
columna con el separador COBOL en la parte superior.
Entre cualquier información necesaria que sea específica de trabajos de sistema
principal:
v Número de nivel. Escriba un número que indique el número de nivel COBOL
en un rango de 02 - 49. El valor predeterminado es 05.
v Sucede (OCCURS). Escriba un número que indique la cláusula OCCURS de
COBOL. Si la columna define un grupo, indica el número de elementos del
grupo.
v Uso (USAGE). Seleccione la cláusula USAGE de COBOL en la lista desplegable.
Especifica en qué formato de COBOL se leerá la columna. Estos formatos van
correlacionados con los formatos del campo Tipo nativo y, normalmente, si se
modifica uno se modificará el otro. Los valores posibles son:
– COMP - Binario
– COMP-1 - flotante de precisión simple
– COMP-2 - flotante de decimal empaquetado
– COMP-3 - decimal empaquetado
– COMP-5 - utilizado con tipos nativos NATIVE BINARY
– DISPLAY - decimal con zona, utilizado con Display_numeric o tipos de
nativos de carácter
– DISPLAY-1 - decimal con zona de doble byte, utilizado con Graphic_G o
Graphic_N
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v Indicador de signo. En la lista desplegable, seleccione Con signo o un espacio
en blanco para especificar si la columna se puede llenar con signos o no. El
valor predeterminado es en blanco.
v Opción de signo. Si la columna tiene signo, seleccione la ubicación del signo en
los datos de la lista desplegable. Seleccione uno de los siguientes:
– LEADING - el signo es el primer byte del almacenamiento
– TRAILING - el signo es el último byte del almacenamiento

v
v

v
v

– LEADING SEPARATE - el signo está en un byte separado que se ha añadido
al principio del almacenamiento
– TRAILING SEPARATE - el signo está en un byte separado que se ha
añadido al final del almacenamiento
Si selecciona LEADING SEPARATE o TRAILING SEPARATE incrementará
la longitud del almacenamiento de la columna en un byte.
Indicador de sinc.. En la lista desplegable, seleccione SYNC o un espacio en
blanco para indicar si se trata de una cláusula sincronizada de COBOL o no.
Campo redefinido. Opcionalmente, utilice una cláusula REDEFINES de COBOL.
Permite describir datos en la misma área de almacenamiento utilizando una
descripción de datos distinta. La columna que realiza redefinición debe tener la
misma longitud, o una longitud inferior, a la de la columna que redefine. Las
dos columnas deben tener el mismo nivel y una columna sólo puede redefinir la
columna inmediatamente anterior con dicho nivel.
Depende de (DEPENDING ON). Opcionalmente, seleccione una cláusula
OCCURS-DEPENDING ON de COBOL en la lista desplegable.
Longitud de almacenamiento. Indica la longitud de almacenamiento en bytes de
la columna tal como se haya definido. Este campo no se puede editar.

v Imagen. Indica la cláusula PICTURE de COBOL, que se deriva de la definición
de columna. Este campo no se puede editar.
El separador Servidor aún está accesible, pero la página Servidor sólo contiene
los campos Elemento de datos y Visualización.
La tabla siguiente muestra las relaciones entre los tipos COBOL nativos y los
tipos SQL:
Tabla 1. Relaciones entre tipos COBOL nativos y tipos SQL
Representación
de uso de
COBOL
Tipo SQL

Longitud de
almacenamiento (bytes)

Tipo de datos
nativo

Longitud
nativa (bytes)

BINARY

248

PIC S9 a S9(4)
COMP PIC
S9(5) a S9(9)
COMP PIC
S9(10) a S9(18)
COMP

Decimal entero 1 a 4 5 a 9 10 a n/d n/d n/d
SmallInt
18

248

CHARACTER

n

n PIC X(n)

Char

n

n/d

n

DECIMAL

(p+s)/2+1

PIC S9(p)V9(s)
COMP-3

Decimal

p+s

s

(p+s)/2+1

DISPLAY_
NUMERIC

p+s

PIC S9(p)V9(s)

Decimal

p+s

s

(p+s)/2+1

FLOAT
(simple)
(doble)

4

PIC COMP-1
PIC COMP-2

Decimal
Decimal

p+s
(predeterminado 18) p+s
(predeterminado 18)

4
s
(predetermina8
do 4) s
(predeterminado 4)

8

Precisión (p)

Escala (s)
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Tabla 1. Relaciones entre tipos COBOL nativos y tipos SQL (continuación)
Representación
de uso de
COBOL
Tipo SQL

Precisión (p)

Escala (s)

Longitud de
almacenamiento (bytes)

NChar

n

n/d

n*2

NChar

n

n/d

n*2

Char

n

n/d

n

Tipo de datos
nativo

Longitud
nativa (bytes)

GRAPHIC_G

n*2

PIC G(n)
DISPLAY-1

GRAPHIC_N

n*2

PIC N(n)

GROUP

n (suma de
todas las
longitudes de
columna que
constituyen el
grupo)

NATIVE
BINARY

248

PIC S9 a S9(4)
COMP-5 PIC
S9(5) a S9(9)
COMP-5 PIC
S9(10) a S9(18)
COMP-5

Decimal entero 1 a 4 5 a 9 10 a n/d n/d n/d
SmallInt
18

248

VARCHAR

n+2

PIC S9(4)
COMP PIC
X(n)

VarChar

n+2

n/d

n+2

VARGRAPHIC (n*2)+2
_G

PIC S9(4)
COMP PIC
G(n)
DISPLAY-1

NVarChar

n+2

n/d

(n*2)+2

VARGRAPHIC (n*2)+2
_N

PIC S9(4)
COMP PIC
N(n)

NVarChar

n+2

n/d

(n*2)+2

Entrada de definiciones de columna para trabajos paralelos
Si especifica metadatos para un origen o destino de datos del tipo de trabajo
paralelo, a continuación aparecerá el recuadro de diálogo Editar metadatos de
columna con el separador Paralelo en la parte superior. Esto permite entrar
información detallada sobre el formato de la columna.
Nivel de campo
Tiene las propiedades siguientes:
v Bytes que se deben saltar. Salta el número de bytes especificado desde el final
de la columna anterior hasta el principio de esta columna.
v Delimitador. Especifica el delimitador de cola de la columna. Escriba un carácter
ASCII o seleccione un carácter de espacio en blanco, final, ninguno, nulo, coma o
separador.
v Espacio en blanco. Se saltan todos los caracteres de espacio en blanco (espacio,
tabulador, o línea nueva) al final de una columna.
v Final. Se toma el final de un campo como el delimitador, es decir: no existe
ningún delimitador de separación. No es lo mismo que definir "ninguno", que se
utiliza para campos con columnas con una anchura fija.
v Ninguno. Ningún delimitador (utilizado para anchura fija).
v Nulo. Se utiliza el carácter nulo ASCII.
v Coma. Se utiliza el carácter coma ASCII.
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v Separador. Se utiliza el carácter separador ASCII.
v Serie de delimitador. Especifique una serie que debe escribirse al final de la
columna. Entre uno o varios caracteres. Se excluye mutuamente con el
delimitador, que es el valor predeterminado. Por ejemplo, la especificación ` , `
(espacio de coma - no es necesario entrar las comillas) delimitaría la columna
con `, `.
v Descartar entrada. Seleccione esta propiedad cuando deba definir
completamente los metadatos para un conjunto de datos pero no desee incluir la
columna que está leyendo en el conjunto de datos.
v Bytes de prefijo. Especifica que esta columna está prefijada por 1, 2, o 4 bytes
que contienen, como un valor binario, o bien la longitud de la columna, o bien
el valor del código para una columna etiquetada. Puede utilizar esta opción con
campos de longitud variable. Los campos de longitud variable pueden
delimitarse con un carácter o puede prefijarse con un prefijo de 1-, 2-, o 4 bytes
que contenga la longitud del campo. IBM InfoSphere DataStage inserta el prefijo
antes de cada campo.
Esta propiedad se excluye mutuamente con las propiedades Delimitador,
Comillas y Delimitador final, que se utilizan de forma predeterminada.
v Campo de impresión. Esta propiedad está prevista para ser utilizada al depurar
trabajos. Establézcala para que InfoSphere DataStage genere un mensaje para
cada columna que lea. El mensaje tiene el formato siguiente:
Importando N: D
donde:
– N es el nombre de la columna.
– D son los datos importados de la columna. Los caracteres que no se pueden
imprimir incluidos en D se prefijan con un carácter de escape y se graban
como descripciones de la serie C; si la columna contiene datos binarios, se
emite en formato octal.
v Comillas. Especifica que las columnas de longitud variable se incluyen entre
comillas simples, comillas dobles u otro carácter o par de caracteres ASCII.
Seleccione Simples o Dobles o entre un carácter.
v Posición de inicio. Especifica la posición inicial de una columna en el registro.
La posición inicial puede ser un desplazamiento de bytes absoluto desde la
primera posición del registro (0) o la posición inicial de otra columna.
v Valor de caso de etiqueta. Especifica explícitamente el valor de la etiqueta
correspondiente a un subcampo en un subregistro etiquetado. De forma
predeterminada, los campos están numerados del 0 al N-1, donde N es el
número de los campos. (Un subregistro etiquetado es una columna cuyo tipo
puede variar. Los subcampos del subregistro etiquetado son los tipos posibles. El
valor de caso de etiqueta del subregistro etiquetado selecciona cuáles de dichos
tipos se utilizarán para interpretar el valor de la columna para el registro.)
Tipo de serie
Tiene las propiedades siguientes:
v Juego de caracteres. Elija entre ASCII o EBCDIC (no disponible para el tipo
"ustring" (Unicode)).
v Valor predeterminado. El valor predeterminado para una columna. Se utiliza
para los datos grabados por una etapa de generación (Generate). También
suministra el valor que se debe sustituir para una columna que provoca un error
(tanto grabado como leído).
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v Exportar EBCDIC como ASCII. Seleccione esta opción para especificar que los
caracteres EBCDIC se deben grabar como caracteres ASCII (no disponible para el
tipo "ustring" (Unicode)).
v Es campo de enlace. Se selecciona para indicar que una columna mantiene la
longitud de otra columna de longitud variable del registro o del valor de
etiqueta de un campo de registro etiquetado.
v Importar ASCII como EBCDIC. Seleccione esta opción para especificar que los
caracteres ASCII se deben leer como caracteres EBCDIC (no disponible para el
tipo "ustring" (Unicode)).
v Anchura máxima del campo. Es el número de bytes máximo en una columna
representada como una serie. Entre un número. Es especialmente útil si está
almacenando números como texto. Si utiliza un juego de caracteres de anchura
fija, puede calcular la longitud exacta. Si utiliza un juego de caracteres de
longitud variable, calcule una anchura máxima apropiada para sus campos. Se
puede aplicar a campos de todos los tipos de datos excepto date, time,
timestamp, raw, record, subrec o tagged si éstos contienen como mínimo un
campo de este tipo.
v Anchura del campo. Es el número de bytes en una columna representada como
una serie. Entre un número. Es especialmente útil si está almacenando números
como texto. Si está utilizando un juego de caracteres de anchura fija, puede
calcular el número de bytes de forma exacta. Si se trata de una codificación de
longitud variable, base su cálculo en la anchura y en la frecuencia de los
caracteres de anchura variable. Se puede aplicar a campos de todos los tipos de
datos excepto date, time, timestamp, raw, record, subrec o tagged si éstos
contienen como mínimo un campo de este tipo.
v Carácter de relleno. Especifica el carácter de relleno utilizado si los valores
numéricos o de serie se graban en una representación de serie externa. Entre un
carácter (de un sólo byte para series y puede ser de múltiples bytes para
ustrings) o elija nulo o espacio. El carácter de relleno se utiliza cuando la
representación de serie externa es más grande de lo necesario para mantener el
campo grabado. En este caso, la serie externa se rellena con el carácter de relleno
hasta completar toda su longitud. El espacio es el valor predeterminado. Se
puede aplicar a series, ustrings y tipos de datos numéricos así como a registros,
subregistros o tipos etiquetados si éstos como mínimo contienen un campo de
este tipo.
Tipo de fecha
Tiene las propiedades siguientes:
v Orden de los bytes. Especifica cómo se ordenan los tipos de datos de múltiples
bytes. Elija entre:
– little-endian. El byte alto está a la derecha.
– big-endian. El byte alto está a la izquierda.
– native-endian. Lo define el formato nativo de la máquina.
v Juego de caracteres. Elija entre ASCII o EBCDIC.
v Días desde. Las fechas se graban como un entero con signo que contiene el
número de días desde la fecha especificada. Entre una fecha según el formato
%yyyy-%mm-%dd o según el formato de fecha predeterminado, si ha definido
uno nuevo en un sistema de soporte multilingüístico.
v Formato de los datos. Especifica el formato de representación de los datos de
una columna.Elija entre:
– binario
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– texto
Para las fechas, "binario" equivale a especificar la propiedad juliana en el
campo de fecha; "texto" especifica que los datos que se deben grabar
contienen una fecha basada en texto con formato %yyyy-%mm-%dd o en
formato de fecha predeterminado si ha definido uno nuevo en un sistema de
soporte multilingüístico.
v Valor predeterminado. El valor predeterminado para una columna. Se utiliza
para los datos grabados por una etapa de generación (Generate). También
suministra el valor que se debe sustituir para una columna que provoca un error
(tanto grabado como leído).
v Serie de formato. Formato de serie de una fecha. De forma predeterminada es
%yyyy-%mm-%dd. La serie de formato puede contener un elemento o una
combinación de los elementos siguientes:
– %dd: Un día de dos dígitos.
– %mm: Un mes de dos dígitos.
– %year_cutoffyy: Un año de dos dígitos derivado de yy y el año de corte de
cuatro dígitos especificado; por ejemplo, %1970yy.
– %yy: Un año de dos dígitos derivado del año de corte 1900.
– %yyyy: Un año de cuatro dígitos.
– %ddd: Día del año en formato de tres dígitos (rango de 1- 366).
– %mmm: Abreviación del mes de tres caracteres.
La serie de formato está sujeta a las restricciones siguientes:
– No puede tener más de un elemento del mismo tipo; por ejemplo, no puede
contener dos elementos %dd.
– No puede tener a la vez %dd y %ddd.
– No puede tener a la vez %yy e %yyyy.
– No puede tener a la vez %mm y %ddd.
– No puede tener a la vez %mmm y %ddd.
– No puede tener a la vez %mm y %mmm.
– Si tiene %dd, debe tener %mm o %mmm.
– Debe tener exactamente o %yy o %yyyy.
Si especifica una serie de formato de fecha, prefije cada componente con el
símbolo de porcentaje (%). Separe los componentes de la serie con cualquier
carácter excepto con el símbolo de porcentaje (%).
Si esta serie de formato no incluye un día, se fijará en el primer día del mes en
el campo de destino. Si la serie de formato no incluye el mes ni el día, de forma
predeterminada será el 1 de enero. Tenga en cuenta que la serie de formato debe
contener un mes si también contiene un día; es decir, no se puede excluir sólo el
mes.
El año de corte es el año que define el principio del siglo y en el que recaen
todos los años de dos dígitos. De forma predeterminada, el año de corte es 1900;
por lo tanto, el año de dos dígitos 97 representará 1997.
Se puede especificar cualquier año de cuatro dígitos como año de corte. Todos
los años de dos dígitos especificarán el próximo año posible que termine con los
dos dígitos especificados que sea igual o superior al límite de corte. Por ejemplo,
si establece el límite de corte del año en 1930, el año de dos dígitos 30
corresponderá a 1930, y el año de dos dígitos 29 corresponderá a 2029.
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v Es juliano. Selecciónelo para especificar que las fechas están grabadas como un
valor numérico que contiene el día juliano. Un día juliano especifica la fecha
como el número de días a partir del 1 de enero de 4713 a.C. a las 12:00 horas
(mediodía), hora media de Greenwich.
Tipo de hora
Tiene las propiedades siguientes:
v Orden de los bytes. Especifica cómo se ordenan los tipos de datos de múltiples
bytes. Elija entre:
– little-endian. El byte alto está a la derecha.
– big-endian. El byte alto está a la izquierda.
– native-endian. Lo define el formato nativo de la máquina.
v Juego de caracteres. Elija entre ASCII o EBCDIC.
v Valor predeterminado. El valor predeterminado para una columna. Se utiliza
para los datos grabados por una etapa de generación (Generate). También
suministra el valor que se debe sustituir para una columna que provoca un error
(tanto grabado como leído).
v Formato de los datos. Especifica el formato de representación de los datos de
una columna.Elija entre:
– binario
– texto
Para la hora, "binario" equivale a segundos transcurridos tras la medianoche y
"texto" especifica que el campo representa la hora en el formato basado en
texto %hh:%nn:%ss o, en formato de fecha predeterminado, si ha definido
uno nuevo en un sistema de soporte multilingüístico.
v Serie de formato. Especifica el formato de las columnas que representan la hora
como una serie. De forma predeterminada es %hh-%mm-%ss. Los componentes
posibles de la serie de formato de hora son los siguientes:
– %hh: Un componente de horas de dos dígitos.
– %nn: Un componente de minutos de dos dígitos (nn representa los minutos
porque mm se utiliza para el mes de una fecha).
– %ss: Un componente de segundos de dos dígitos.
– %ss.n: Un componente de segundos de dos dígitos más una parte fraccionaria
donde n es el número de dígitos fraccionarios con un valor máximo de 6. Si n
es 0, no se imprime ningún separador decimal como parte del componente de
segundos. Los ceros finales no se suprimen.
Debe utilizar el símbolo de porcentaje como prefijo en cada componente de la
serie de formato. Separe los componentes de la serie con cualquier carácter
excepto con el símbolo de porcentaje (%).
v Segundos desde medianoche. Selecciónelo para especificar que las horas deben
escribirse como un entero binario de 32 bits que contiene el número de segundos
transcurridos desde la medianoche anterior.
Tipo de indicación de fecha y hora
Tiene las propiedades siguientes:
v Orden de los bytes. Especifica cómo se ordenan los tipos de datos de múltiples
bytes. Elija entre:
– little-endian. El byte alto está a la derecha.
– big-endian. El byte alto está a la izquierda.
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– native-endian. Lo define el formato nativo de la máquina.
Juego de caracteres. Elija entre ASCII o EBCDIC.
Formato de los datos. Especifica el formato de representación de los datos de
una columna.Elija entre:
– binario
– texto
Para la indicación de fecha y hora, "binario" especifica que el primer entero
contiene un día juliano para la parte de fecha de la indicación de fecha y hora
y el segundo entero especifica la parte de hora de la indicación de fecha y
hora así como el número de segundos transcurridos desde la medianoche.
Una indicación de fecha y hora binaria especifica que se graban dos enteros
de 32 bits. "Texto" especifica una indicación de fecha y hora con el formato
%dd-%mm-%yyyy %hh:%nn:%ss o el formato de fecha predeterminado si ha
definido uno nuevo en un sistema de soporte multilingüístico.
Valor predeterminado. El valor predeterminado para una columna. Se utiliza
para los datos grabados por una etapa de generación (Generate). También
suministra el valor que se debe sustituir para una columna que provoca un error
(tanto grabado como leído).
Serie de formato. Especifica el formato de una columna que representa una
indicación de fecha y hora como una serie. El formato predeterminado es
%yyyy-%mm-%dd %hh:%nn:%ss. Especifique el formato de la manera siguiente:
Para la fecha:
– %dd: Un día de dos dígitos.
– %mm: Un mes de dos dígitos.
– %year_cutoffyy: Un año de dos dígitos derivado de yy y del valor de corte de
año de un cuatro dígitos especificado.
– %yy: Un año de dos dígitos derivado del año de corte 1900.
– %yyyy: Un año de cuatro dígitos.
– %ddd: Día del año en formato de tres dígitos (rango de 1 - 366)
Para la hora:
– %hh: Un componente de horas de dos dígitos.
– %nn: Un componente de minutos de dos dígitos (nn representa los minutos
porque mm se utiliza para el mes de una fecha).
– %ss: Un componente de segundos de dos dígitos.
– %ss.n: Un componente de segundos de dos dígitos más una parte fraccionaria
donde n es el número de dígitos fraccionarios con un valor máximo de 6. Si n
es 0, no se imprime ningún separador decimal como parte del componente de
segundos. Los ceros de cola no se suprimen.
Debe utilizar como prefijo el símbolo de porcentaje (%) en cada componente
de la serie de formato. Separe los componentes de la serie con cualquier
carácter excepto con el símbolo de porcentaje (%).

Tipo de entero
Tiene las propiedades siguientes:
v Orden de los bytes. Especifica cómo se ordenan los tipos de datos de múltiples
bytes. Elija entre:
– little-endian. El byte alto está a la derecha.
– big-endian. El byte alto está a la izquierda.
– native-endian. Lo define el formato nativo de la máquina.
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v Juego de caracteres. Elija entre ASCII o EBCDIC.
v Formato C. Realiza la conversión no predeterminada de datos desde una serie a
datos enteros. Esta propiedad especifica una serie de formato de lenguaje C que
se utiliza para leer/grabar series de enteros. Ésta se pasa a sscanf() o a sprintf().
v Valor predeterminado. El valor predeterminado para una columna. Se utiliza
para los datos grabados por una etapa de generación (Generate). También
suministra el valor que se debe sustituir para una columna que provoca un error
(tanto grabado como leído).
v Formato de los datos. Especifica el formato de representación de los datos de
una columna.Elija entre:
– binario
– texto
v Anchura máxima del campo. Es el número de bytes máximo en una columna
representada como una serie. Entre un número. Entre un número. Es
especialmente útil si está almacenando números como texto. Si utiliza un juego
de caracteres de anchura fija, puede calcular la longitud exacta. Si utiliza un
juego de caracteres de longitud variable, calcule una anchura máxima apropiada
para sus campos. Se puede aplicar a campos de todos los tipos de datos excepto
date, time, timestamp, raw, record, subrec o tagged si éstos contienen como
mínimo un campo de este tipo.
v Anchura del campo. Es el número de bytes en una columna representada como
una serie. Entre un número. Es especialmente útil si está almacenando números
como texto. Si está utilizando un juego de caracteres de anchura fija, puede
calcular el número de bytes de forma exacta. Si se trata de una codificación de
longitud variable, base su cálculo en la anchura y en la frecuencia de los
caracteres de anchura variable. Se puede aplicar a campos de todos los tipos de
datos excepto date, time, timestamp, raw, record, subrec o tagged si éstos
contienen como mínimo un campo de este tipo.
v In_format. Serie de formato utilizada para la conversión de datos desde una
serie a enteros. Ésta se pasa a sscanf(). De forma predeterminada, InfoSphere
DataStage invoca la función sscanf() de C para convertir un campo numérico
con formato de serie a datos enteros o de separador flotante. Si esta función no
edita los datos en un formato adecuado, puede especificar la propiedad
in_format para pasar argumentos de formateo a sscanf().
v Es campo de enlace. Se selecciona para indicar que una columna mantiene la
longitud de otra columna de longitud variable del registro o del valor de
etiqueta de un campo de registro etiquetado.
v Out_format. Serie de formato utilizada para la conversión de datos desde
enteros a una serie. Se pasa a sprintf(). De forma predeterminada, InfoSphere
DataStage invoca a la función sprintf() C para convertir un campo numérico
formateado como datos enteros en una serie. Si esta función no edita los datos
en un formato adecuado, puede especificar la propiedad out_format para pasar
argumentos de formateo a sprintf().
v Carácter de relleno. Especifica el carácter de relleno que se utiliza cuando los
enteros se graban en una representación de serie externa. Introduzca un carácter
(de un único byte para series; puede ser de varios bytes para ustrings) o elija
nulo o espacio. El carácter de relleno se utiliza cuando la representación de serie
externa es más grande de lo necesario para mantener el campo grabado. En este
caso, la serie externa se rellena con el carácter de relleno hasta completar toda su
longitud. El espacio es el valor predeterminado.
Tipo de decimal
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Tiene las propiedades siguientes:
v Permitir todos los ceros. Especifica si se debe tratar una columna de decimales
empaquetados que contiene todo de ceros (lo que normalmente no está
permitido) como una representación válida de ceros. Seleccione Sí o No.
v Juego de caracteres. Elija entre ASCII o EBCDIC.
v Separador decimal. Especifique el carácter que actúa como separador decimal
(de forma predeterminada es el punto).
v Valor predeterminado. El valor predeterminado para una columna. Se utiliza
para los datos grabados por una etapa de generación (Generate). También
suministra el valor que se debe sustituir para una columna que provoca un error
(tanto grabado como leído).
v Formato de los datos. Especifica el formato de representación de los datos de
una columna.Elija entre:
– binario

v

v

v
v

v
v

v

v

– texto
Para los decimales, "binario" significa empaquetado. "Texto" representa un
decimal en un formato de serie con un espacio al principio o '-' seguido por
un separador decimal incorporado si la escala no es de cero. El formato de la
serie de destino es: [+ | -]ddd.[ddd] y los argumentos de precisión y escala se
pasan por alto.
Anchura máxima del campo. Es el número de bytes máximo en una columna
representada como una serie. Entre un número. Entre un número. Es
especialmente útil si está almacenando números como texto. Si utiliza un juego
de caracteres de anchura fija, puede calcular la longitud exacta. Si utiliza un
juego de caracteres de longitud variable, calcule una anchura máxima apropiada
para sus campos. Se puede aplicar a campos de todos los tipos de datos excepto
date, time, timestamp, raw, record, subrec o tagged si éstos contienen como
mínimo un campo de este tipo.
Anchura del campo. Es el número de bytes en una columna representada como
una serie. Entre un número. Es especialmente útil si está almacenando números
como texto. Si está utilizando un juego de caracteres de anchura fija, puede
calcular el número de bytes de forma exacta. Si se trata de una codificación de
longitud variable, base su cálculo en la anchura y en la frecuencia de los
caracteres de anchura variable. Se puede aplicar a campos de todos los tipos de
datos excepto date, time, timestamp, raw, record, subrec o tagged si éstos
contienen como mínimo un campo de este tipo.
Empaquetado. Seleccione una opción para especificar lo que contienen las
columnas de decimales. Seleccione entre:
Sí para especificar que las columnas de decimales contienen datos en formato
decimal empaquetado (el valor predeterminado). Tiene las subpropiedades
siguientes:
Comprobar. Seleccione Sí para verificar que los datos estén empaquetados o No
para no verificarlo.
Con signos. Seleccione Sí para utilizar el signo existente al grabar columnas
decimales. Seleccione No para grabar un signo positivo (0xf) sin tener en cuenta
el valor del signo real de las columnas.
No (separado) para especificar que pueden contener decimales
desempaquetados con un byte de signo separado. Tiene la subpropiedad
siguiente:
Posición del signo. Seleccione inicial o de cola, según corresponda.

v No (con zona) para especificar que contienen un decimal desempaquetado en
texto ASCII o EBCDIC. Tiene la subpropiedad siguiente:
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v Posición del signo. Seleccione inicial o de cola, según corresponda.
v No (perforación fuera de zona) para especificar que el campo tiene un byte
inicial o final que contiene un carácter que especifica tanto el valor numérico de
dicho byte, como que el número, en tanto que unidad global, tiene signo
positivo o negativo. Tiene la subpropiedad siguiente:
v Posición del signo. Seleccione inicial o de cola, según corresponda.
v Precisión. Especifica la precisión en que se representa una columna de decimales
en formato de texto. Entre un número. Cuando un decimal se graba en una
representación de serie, InfoSphere DataStage utiliza la precisión y la escala
definidas para el campo decimal de origen para determinar la longitud de la
serie de destino. Las propiedades de precisión y escala alteran temporalmente
este valor predeterminado. Una vez definidas, InfoSphere DataStage trunca o
rellena el decimal de origen para ajustarse al tamaño de la serie de destino. Si
también ha especificado la propiedad de anchura de campo, InfoSphere
DataStage trunca o rellena el decimal de origen para ajustarse al tamaño
especificado por la anchura del campo.
v Redondeo. Especifica cómo redondear el campo de origen para ajustarlo al
decimal de destino al leer un campo de origen como un decimal. Elija entre:
– arriba (punto más alto). Trunca la columna de origen hacia el infinito positivo.
Esta modalidad corresponde a la modalidad Round Up de IEEE 754. Por
ejemplo, 1,4 se convierte en 2 y -1,6 se convierte en -1.
– abajo (punto más bajo). Trunca la columna de origen hacia el infinito
negativo. Esta modalidad corresponde a la modalidad de Round Down de
IEEE 754. Por ejemplo, 1,6 se convierte en 1 y -1,4 se convierte en -2.
– valor más cercano. Redondear la columna de origen hacia el valor
representable más próximo. Esta modalidad corresponde a la modalidad
ROUNDED de COBOL. Por ejemplo, 1,4 se convierte en 1, 1,5 se convierte en
2, -1,4 se convierte en -1 y -1,5 se convierte en -2.
– truncar hacia cero. Este es el valor predeterminado. Descartar los dígitos
fraccionarios que hay a la derecha del dígito fraccionario de más a la derecha
soportado por el destino, independientemente del signo. Por ejemplo, si el
destino es un entero, se truncan todos los dígitos fraccionarios. Si el destino
es otro decimal con una escala inferior, se trunca al tamaño de la escala del
decimal de destino. Esta modalidad corresponde a la función INTEGER-PART
de COBOL. Utilizando este método, 1,6 se convierte en 1 y -1,6 se convierte
en -1.
v Escala. Especifica cómo redondear un decimal de origen cuando su precisión y
su escala son superiores que los de destino. De forma predeterminada, si
InfoSphere DataStage graba un decimal de origen en una representación de
serie, utiliza la precisión y la escala definidas para el campo decimal de origen
para determinar la longitud de la serie de destino. Puede alterar temporalmente
los valores predeterminados mediante las propiedades de precisión y de escala.
Al hacerlo, InfoSphere DataStage trunca o rellena el decimal de origen para
ajustarse al tamaño de la serie de destino. Si también ha especificado la
propiedad de anchura de campo, InfoSphere DataStage trunca o rellena el
decimal de origen para ajustarse al tamaño especificado por la anchura del
campo. Especifica cómo redondear un decimal de origen cuando su precisión y
su escala son superiores que los de destino.
Tipo de flotante
Tiene las propiedades siguientes:
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v Formato C. Realiza la conversión no predeterminada de datos desde una serie a
datos de separador flotante. Esta propiedad especifica una serie de formato de
lenguaje C que se utiliza para leer series de puntos flotantes. Ésta se pasa a
sscanf().
v Juego de caracteres. Elija entre ASCII o EBCDIC.
v Valor predeterminado. El valor predeterminado para una columna. Se utiliza
para los datos grabados por una etapa de generación (Generate). También
suministra el valor que se debe sustituir para una columna que provoca un error
(tanto grabado como leído).
v Formato de los datos. Especifica el formato de representación de los datos de
una columna.Elija entre:
– binario
– texto
v Anchura máxima del campo. Es el número de bytes máximo en una columna
representada como una serie. Entre un número. Entre un número. Es
especialmente útil si está almacenando números como texto. Si utiliza un juego
de caracteres de anchura fija, puede calcular la longitud exacta. Si utiliza un
juego de caracteres de longitud variable, calcule una anchura máxima apropiada
para sus campos. Se puede aplicar a campos de todos los tipos de datos excepto
date, time, timestamp, raw, record, subrec o tagged si éstos contienen como
mínimo un campo de este tipo.
v Anchura del campo. Es el número de bytes en una columna representada como
una serie. Entre un número. Es especialmente útil si está almacenando números
como texto. Si está utilizando un juego de caracteres de anchura fija, puede
calcular el número de bytes de forma exacta. Si se trata de una codificación de
longitud variable, base su cálculo en la anchura y en la frecuencia de los
caracteres de anchura variable. Se puede aplicar a campos de todos los tipos de
datos excepto date, time, timestamp, raw, record, subrec o tagged si éstos
contienen como mínimo un campo de este tipo.
v In_format. Serie de formato utilizada para la conversión de datos desde una
serie a un separador flotante. Ésta se pasa a sscanf(). De forma predeterminada,
InfoSphere DataStage invoca a la función sscanf() C para convertir un campo
numérico formateado como una serie a datos de separador flotante. Si esta
función no edita los datos en un formato adecuado, puede especificar la
propiedad in_format para pasar argumentos de formateo a sscanf().
v Es campo de enlace. Se selecciona para indicar que una columna mantiene la
longitud de otra columna de longitud variable del registro o del valor de
etiqueta de un campo de registro etiquetado.
v Out_format. Serie de formato utilizada para la conversión de datos desde un
separador flotante a una serie. Se pasa a sprintf(). De forma predeterminada,
InfoSphere DataStage invoca a la función sprintf() C para convertir un campo
numérico formateado como datos de separador flotante en una serie. Si esta
función no edita los datos en un formato adecuado, puede especificar la
propiedad out_format para pasar argumentos de formateo a sprintf().
v Carácter de relleno. Especifica el carácter de relleno utilizado cuando el número
de coma flotante se graba en una representación de serie externa. Introduzca un
carácter (de un único byte para series; puede ser de varios bytes para ustrings) o
elija nulo o espacio. El carácter de relleno se utiliza cuando la representación de
serie externa es más grande de lo necesario para mantener el campo grabado. En
este caso, la serie externa se rellena con el carácter de relleno hasta completar
toda su longitud. El espacio es el valor predeterminado.
Con posibilidades de nulos
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Aparece para los campos con posibilidades de nulos.
v Longitud del campo real. Especifica el número de bytes que se deben rellenar
con los caracteres de relleno cuando un campo se identifica como nulo. Si
InfoSphere DataStage identifica un campo nulo, grabará un campo de esta
longitud lleno de caracteres de relleno. Se excluye mutuamente con el valor de
campo Nulo.
v Longitud de campo con nulo. La longitud en bytes de un campo de longitud
variable que contiene un nulo. Cuando se lee un campo de longitud variable,
una longitud de la longitud de campo con nulo en el campo de origen indica
que éste contiene un nulo. Si se graba un campo de longitud variable,
InfoSphere DataStage graba un valor de longitud de longitud de campo nulo si
el campo contiene un nulo. Esta propiedad se excluye mutuamente con el valor
del campo con nulo.
v Valor del campo con nulo. Especifica el valor indicado en un campo con nulo, si
el origen se ha establecido en nulo. Puede tratarse de un número, una serie o un
carácter de escape literal de tipo C. Por ejemplo, puede representar un valor de
byte con \ooo, donde cada o es un dígito octal del 0 al 7 y la primera o es < 4, o
con \xhh, donde cada h es un dígito hexadecimal del 0 al F. Debe utilizar este
formato para codificar los valores de los bytes que no se pueden imprimir.
Esta propiedad se excluye mutuamente de Longitud de campo con nulo y de
Longitud real. Para una representación de datos de anchura fija, puede utilizar
el carácter de relleno (desde la sección general de los valores de tipo
predeterminados) para especificar un carácter de cola repetido, si el valor que
especifica es más corto que la anchura fija del campo. Al leer, especifica el valor
indicado para un campo que contiene un nulo. Al grabar, especifica el valor
indicado para un campo, si el origen se ha establecido en nulo. Puede tratarse
de un número, una serie o un carácter de escape literal de tipo C.
Generador
Si la columna está siendo utilizada en una etapa Row Generator o Column
Generator, éste permite especificar detalles adicionales acerca de los datos falsos
que se están generando. Los campos exactos que vayan a aparecer dependerán del
tipo de datos de la columna que se está generando. Éstos permiten especificar
características de los datos que se están generando, por ejemplo, en el caso de los
enteros permiten especificar si los valores son aleatorios o cíclicos. Si son cíclicos
puede especificar un valor inicial, un incremento y un límite. Si son aleatorios,
puede especificar un valor semilla para el generador de números aleatorio y puede
decidir si incluir números negativos y un límite.
Vectores
Si la fila que está editando representa una columna que es un vector de longitud
variable, pulse el recuadro de selección Variable. Aparecerán las propiedades del
vector indicando el tamaño de dicho vector de una de las dos siguientes maneras:
v Referencia de campo de enlace. Es el nombre de una columna que contiene el
número de elementos en el vector de longitud variable. Éste debe tener un
entero o un tipo flotante y debe tener establecida su propiedad Es campo de
enlace.
v Prefijo de vector. Especifica prefijos de 1, 2 o 4 bytes que contienen el número
de elementos del vector.
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Si la fila que está editando representa una columna que es un vector de una
longitud conocida, entre el número de elementos en el recuadro Ocurrencias de
vector.
Subregistros
Si la fila que está editando representa una columna que forma parte de un
subregistro, la columna Número de nivel indica el nivel de la columna dentro de la
estructura del subregistro.
Si especifica Números de nivel para columnas, la columna inmediatamente anterior
se identificará como un subregistro. Los subregistros se pueden anidar, de modo
que pueden contener más subregistros con números de nivel superiores (es decir, el
nivel 06 está anidado dentro del nivel 05). Los campos de subregistro tienen un
recuadro de selección etiquetado para indicar que se trata de un subregistro
etiquetado.
Ampliado
Para determinados tipos de datos, aparece el recuadro de selección Ampliado para
permitir la modificación del tipo de datos de la manera que se describe a
continuación:
v Char, VarChar, LongVarChar. Realice esta selección para especificar que el tipo
de datos subyacente es un "ustring".
v Hora. Realice esta selección para indicar que el campo de hora incluye
microsegundos.
v Indicación de fecha y hora. Realice esta selección para indicar que el campo de
indicación de fecha y hora incluye microsegundos.
v Tipos TinyInt, SmallInt, Integer, BigInt. Realice esta selección para indicar que
el tipo de datos subyacente es el campo "uint" equivalente.
Utilice los botones de la parte inferior del recuadro de diálogo Editar metadatos de
columna para continuar añadiendo o editando columnas, o para guardar y cerrar.
Los botones son los siguientes:
v Anterior y Siguiente. Ver los metadatos de la fila anterior o de la siguiente.
Estos botones sólo están habilitados donde se haya habilitado la fila anterior o la
siguiente. Si hay cambios pendientes para la fila actual, se le preguntará si desea
guardarlos antes de continuar.
v Cerrar. Cerrar el recuadro de diálogo Editar metadatos de columna. Si hay
cambios pendientes para la fila actual, se le preguntará si desea guardarlos antes
de cerrar la ventana.
v Aplicar. Guardar los cambios en la fila actual.
v Restablecer. Eliminar todos los cambios efectuados en la fila desde la última vez
que se aplicaron los cambios.
Pulse Aceptar para guardar definiciones de columna y cerrar el recuadro de
diálogo Editar metadatos de columna.
Acuérdese de que también puede editar una cuadrícula de definición de columna
mediante los controles de edición de cuadrículas generales.

Carga de definiciones de columna
En lugar de entrar definiciones de columna, puede cargar (copiar) las definiciones
de columna desde una definición de tabla existente.
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Procedimiento
1. Pulse Cargar... . Aparecerá el recuadro de diálogo Definiciones de tabla:
Este recuadro de diálogo muestra el árbol de repositorio, que permite navegar
por la definición de tabla cuyos contenidos desea copiar.
Nota: Puede pulsar Abrir búsqueda rápida para entrar el nombre de la
definición de tabla que desea. Se resaltará automáticamente la definición de
tabla en el árbol al pulsar Aceptar. Puede pulsar el botón Importar para
importar una definición de tabla desde una fuente de datos.
2. Cuando ubique la definición de tabla cuyos contenidos desea copiar,
selecciónela y pulse Aceptar. Aparecerá el recuadro de diálogo Seleccionar
columnas. Podrá especificar qué definiciones de columna de la definición de
tabla desea cargar.
Utilice las teclas de flecha para mover las columnas de acá para allá entre la
lista Columnas disponibles y la lista Columnas seleccionadas. Los botones de
flecha mueven columnas resaltadas, los botones de doble flecha mueven todos
los elementos. De forma predeterminada se seleccionan todas las columnas para
la carga. Pulse Buscar... para abrir un recuadro de diálogo que permite buscar
una columna en concreto. El menú de atajos también permite acceder a
Buscar... y Buscar siguiente. Pulse Aceptar cuando esté satisfecho con su
selección. Se cerrará el recuadro de diálogo Seleccionar columnas y se cargarán
las columnas seleccionadas en la etapa.
Para las etapas de sistema principal y determinadas etapas paralelas en las que
las definiciones de columna derivan de un archivo CFD, el recuadro de diálogo
Seleccionar columnas también puede contener el recuadro de selección Crear
relleno. Esto sucede cuando la definición de tabla a partir de la que se están
cargando las columnas representa una tabla de anchura fija. Selecciónela para
provocar que secuencias de columnas no seleccionadas se contraigan en
elementos de relleno. Las columnas de relleno adoptan un tamaño adecuado,
su tipo de datos se establece en carácter y el nombre se establece en
FILLER_XX_YY, en el que XX es el inicio del desplazamiento e YY es el final
del desplazamiento. La utilización de rellenos redunda en un conjunto más
pequeño de columnas, por lo que se ahorra espacio y tiempo de proceso y es
más fácil entender el conjunto de columnas.
Si está importando definiciones de columna derivadas de un archivo CFD en
etapas de trabajos de servidor o paralelos, el sistema le avisará si alguna de las
columnas seleccionadas redefine otras columnas seleccionadas. Puede elegir
entre proseguir con la carga o retroceder y seleccionar columnas otra vez.
3. Guarde la definición de tabla pulsando Aceptar.

Resultados
Puede editar la definición de tabla para eliminar definiciones de columna que no
necesite, asignar elementos de datos o cambiar nombres de ramificación.

Reglas para las definiciones de columnas de nombre
Las reglas para denominar columnas dependen del tipo de trabajo en el que se
utilizará la definición de tabla.
v Trabajos de servidor. Los nombres de columnas pueden tener cualquier
longitud. Deben empezar con un carácter alfabético o con un subrayado y
contener caracteres alfanuméricos, el carácter de subrayado, el carácter punto y
el carácter $. Si el soporte multilingüístico está habilitado, el nombre de columna
puede empezar y puede contener caracteres del conjunto de caracteres ampliado,
es decir, caracteres con un valor ASCII > 127.
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v Trabajos paralelos. Los nombres de columnas pueden tener cualquier longitud.
Deben empezar con un carácter alfabético o con un subrayad y contener
caracteres alfanuméricos, subrayado y el carácter $. Si el soporte multilingüístico
está habilitado, el nombre de columna puede empezar y puede contener
caracteres del conjunto de caracteres ampliado, es decir, caracteres con un valor
ASCII > 127.
v Trabajos de sistema principal. Los nombres de columna pueden tener una
longitud de hasta 30 caracteres como máximo. Deben empezar con un carácter
alfabético, #, @, o $, y debe contener caracteres alfanuméricos, el carácter de
subrayado, el carácter #, el carácter @ y el carácter $. Si el soporte
multilingüístico está habilitado, el nombre de columna puede empezar y puede
contener caracteres del conjunto de caracteres ampliado, es decir, caracteres con
un valor ASCII > 127. El último carácter no puede ser un subrayado.
Nota: Algunas etapas en los trabajos paralelos y de servidor no aceptar
determinados caracteres en el tiempo de ejecución, aunque los pueda especificar en
el cliente del IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.

Visualización o modificación de una definición de tabla
Puede ver o modificar cualquier definición de tabla en su proyecto.

Acerca de esta tarea
Para ver una definición de tabla, selecciónela en el árbol de repositorio y efectúe
uno de los pasos siguientes:
v Seleccione Propiedades... en el menú de atajos.
v Efectúe una doble pulsación sobre la definición de tabla en el área de
visualización.
Aparecerá el recuadro de diálogo Definición de tabla. Puede editar cualquier
propiedad de definición de columna o suprimir las definiciones que no desee.

Edición de definiciones de columna
Acerca de esta tarea
Para editar una definición de columna en la cuadrícula, pulse la celda que desea
cambiar y, a continuación, seleccione Editar celda... desde el menú de atajos o
pulse Control-E para abrir el recuadro de diálogo Editar metadatos de columna.

Supresión de definiciones de columna
Si, después de importar o definir una definición de columna, posteriormente
decide que no quiere leer ni grabar los datos en una columna en concreto, deberá
suprimir la correspondiente definición de columna.

Acerca de esta tarea
Las definiciones de columna no deseadas se pueden eliminar fácilmente de la
cuadrícula Columnas. Para suprimir una definición de columna, pulse cualquier
celda de la fila que desea eliminar y pulse la tecla Suprimir o elija Suprimir fila
desde el menú de atajos. Pulse Aceptar para guardar los cambios y cierre el
recuadro de diálogo Definición de tabla.
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Para suprimir varias definiciones de columna a la vez, mantenga pulsada la tecla
Control y pulse en la columna de selector de fila para las filas que desea eliminar.
Pulse la tecla Suprimir o elija Suprimir fila desde el menú de atajos para eliminar
las filas seleccionadas.

Búsqueda de definiciones de columna
Utilice el recurso de búsqueda para localizar una definición de columna concreta
en una definición de tabla.

Acerca de esta tarea
Para buscar una definición de columna particular, elija Buscar fila... en el menú de
atajos. Aparecerá el recuadro de diálogo Buscar, que permite entrar una serie para
para buscar en la columna especificada.

Propagación de valores
Puede propagar los valores para el conjunto de propiedades de una columna a
otras cuantas columnas.

Acerca de esta tarea
Seleccione la columna cuyos valores desea propagar y, a continuación, mantenga
pulsada la tecla de desplazamiento y seleccione las columnas a las que desea
propagar. Seleccione Propagar valores... en el menú de atajos para abrir el recuadro
de diálogo.
En la columna Propiedad, pulse el recuadro de selección para la propiedad o
propiedades cuyos valores desea propagar. El campo Uso indica si una propiedad
particular sólo es aplicable a determinados tipos de trabajo (por ejemplo, de
servidor, de sistema principal o paralelo) o a determinados tipos de definición de
tabla (por ejemplo, COBOL). El campo Valor muestra el valor que se propagará
para una propiedad concreta.

Definiciones de procedimientos almacenados
Si es necesario, puede acceder a datos de una base de datos utilizando un
procedimiento almacenado.
Para hacerlo, utilice una etapa ODBC en un trabajo de servidor o la etapa STP en
un servidor o trabajo paralelo (la etapa STP tiene su propia documentación, que
está disponible cuando se instala la etapa).
Un procedimiento almacenado puede:
v tener parámetros asociados, que pueden ser de entrada o de salida
v devolver un valor (como una llamada a función)
v crear un conjunto de resultados de la misma manera que una sentencia SQL
SELECT
Nota: Las etapas ODBC soportan la utilización de procedimientos almacenados
con o sin argumentos de entrada, así como la creación de un conjunto de
resultados, pero no soporta argumentos de salida ni valores de retorno. En este
caso, es posible que un procedimiento almacenado tenga un valor de retorno
definido, pero será ignorado durante el tiempo de ejecución. Es posible que un
procedimiento almacenado no tenga parámetros de salida.
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La definición de un procedimiento almacenado (incluyendo los parámetros y los
metadatos asociados) se puede almacenar en el repositorio. Estas definiciones de
procedimientos almacenados se pueden utilizar cuando se edita una etapa ODBC o
una etapa STP en el diseño de trabajo.
Puede importar, crear o editar una definición de procedimiento almacenado
utilizando el Diseñador.

Importación de una definición de procedimiento almacenado
La manera más fácil de especificar una definición para un procedimiento
almacenado es importarla directamente desde el procedimiento almacenado en la
base de datos de origen o de destino utilizando una conexión ODBC. Se crea una
definición nueva para el procedimiento almacenado y se almacena en el
repositorio.

Procedimiento
1. Seleccione Importar > Definición de tabla > Definiciones de procedimientos
almacenados... en el menú principal. Aparece un recuadro de diálogo que
permite la conexión con la fuente de datos que contiene los procedimientos
almacenados.
2. Rellene los detalles de conexión necesarios y pulse Aceptar. Una vez la
conexión a la fuente de datos se ha efectuado de forma satisfactoria, el recuadro
de diálogo actualizado proporciona detalles acerca de procedimientos
almacenados disponibles para la importación.
3. Seleccione los procedimientos almacenados necesarios y pulse Aceptar. Los
procedimientos almacenados se importan al repositorio de IBM InfoSphere
DataStage.

Resultados
Encontrará información específica acerca de la importación de procedimientos
almacenados en InfoSphere DataStage Developer's Help.

El recuadro de diálogo Definición de tabla para
procedimientos almacenados
Cuando se crea, edita o visualiza una definición de procedimiento almacenado, se
muestra el recuadro de diálogo Definición de tabla.
Este recuadro de diálogo se describe en "El recuadro de diálogo Definición de
tabla".
El recuadro de diálogo para procedimientos almacenados tiene páginas adicionales
(hasta un total de seis páginas):
v General. Contiene información general sobre el procedimiento almacenado. El
campo Tipo de fuente de datos de esta página debe contener
ProcedimientosAlmacenados para visualizar la página adicional Parámetros.
v Columnas. Contiene una cuadrícula que muestra las definiciones de columna
para cada columna en el conjunto de resultados del procedimiento almacenado.
Puede añadir definiciones de columna nuevas, suprimir definiciones no
deseadas o editar las ya existentes. Para obtener más información sobre la
edición de una cuadrícula, consulte Edición de definiciones de columna.
v Parámetros. Contiene una cuadrícula que muestra las propiedades de cada
parámetro de entrada.
Capítulo 4. Definición de los datos
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Nota: Si no puede ver la página Parámetros, debe entrar
ProcedimientosAlmacenados en el campo Tipo de fuente de datos en la página
General.
La cuadrícula tiene las columnas siguientes:
– Nombre de columna. El nombre de la columna del parámetro.
– Clave. Indica si la columna forma parte de la clave primaria.
– Tipo SQL. Tipo de datos SQL.
– Ampliado. Esta columna proporciona un mayor control sobre los tipos de
datos utilizados en trabajos paralelos cuando el soporte multilingüístico está
habilitado. La selección de un valor de la lista desplegable ampliada equivale
a seleccionar la opción Ampliada en el recuadro de diálogo Editar metadatos
de la columna, en el separador Paralelo. Las valores disponibles dependerán
del tipo de datos de base
– Tipo de E/S. Especifica el tipo de parámetro. Puede ser IN, INOUT, OUT o
RETURN. Tenga en cuenta que la etapa ODBC sólo soporta parámetros IN e
INOUT. La etapa STP soporta todos los tipos de parámetros.
– Longitud. Precisión de los datos. Es la longitud para los datos CHAR y la
longitud máxima para los datos VARCHAR.
– Escala. Factor de escala de los datos.
– Con posibilidades de nulos. Especifica si la columna puede contener valores
nulos. Se establece para indicar si la columna está sujeta a una restricción
NOT NULL. No aplica por sí mismo una restricción NOT NULL.
– Visualización. Número máximo de caracteres necesarios para visualizar los
datos de la columna.
– Elemento de datos. Tipo de datos de la columna.
– Descripción. Una descripción en texto de la columna.
v Formato. Contiene parámetros de formato de archivo para archivos secuenciales.
Esta página no se utiliza para una definición de procedimiento almacenado.
v Soporte multilingüístico. Contiene el nombre de la correlación de juego de
caracteres que se debe utilizar con definiciones de tabla.
v Códigos de error. La página Códigos de error permite especificar qué llamadas
del raiserror dentro del procedimiento almacenado han producido un error muy
grave y cuáles han producido un aviso.
Esta página contiene los campos siguientes:
– Errores muy graves. Entre los valores raiserror que desea que se tengan en
cuenta como errores muy graves. Estos valores deben separarse con un
espacio.
– Avisos. Entre los valores raiserror que desea que se tengan en cuenta como
avisos. Estos valores deben separarse con un espacio.

Entrada manual de una definición de procedimiento
almacenado
Si no puede importar una definición para su procedimiento almacenado, deberá
entrar esta información manualmente. Puede crear una definición de tabla.

Acerca de esta tarea
Para entrar manualmente una definición de procedimiento almacenado, primero
cree la definición. A continuación, puede entrar valores adecuados para las
propiedades generales, antes de especificar definiciones para las columnas en el
conjunto de resultados y los parámetros de entrada.
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Nota: No es necesario editar la página Formato para una definición de
procedimiento almacenado.

Procedimiento
1. Seleccione Archivo > Nuevo para abrir el recuadro de diálogo Nuevo.
2. Abra la carpeta Otros, seleccione el icono Definición de tabla y pulse Aceptar.
3. Aparecerá el recuadro de diálogo Definición de tabla. Debe entrar los detalles
correspondientes en cada página de forma congruente con el tipo de definición
de tabla que está creando. Por lo menos, debe suministrar detalles de
identificación en la página General y definiciones de columna en la página
Columnas. Encontrará más detalles en las siguientes secciones.

Entrada de detalles en la página General
Procedimiento
1. Entre StoredProcedures en el campo Tipo de fuente de datos. Especifica que
una definición nueva hace referencia a un procedimiento almacenado. Las
páginas adicionales aparecerán en el recuadro de diálogo Definición de tabla.
2. Entre el nombre de la fuente de datos en el campo Nombre de la fuente de
datos. Constituye la segunda parte del identificador de definición de tabla.
3. Entre el nombre del procedimiento en el campo Nombre del procedimiento.
Constituye la última parte del identificador de definición de tabla.
4. De forma opcional, puede entrar una descripción breve de los datos en el
campo Descripción breve.
5. De forma opcional, puede entrar una descripción detallada de los datos en el
campo Descripción detallada.

Especificación de definiciones de columna para el conjunto de
resultados
Acerca de esta tarea
Para especificar las definiciones de columna para el conjunto de resultados, pulse
el separador Columnas en el recuadro de diálogo Definición de tabla. La página
Columnas aparece en la parte delantera del recuadro de diálogo Definición de
tabla. Ahora puede entrar o cargar definiciones de columna. Para obtener más
información, consulte "Entrada de definiciones de columna" y "Carga de
definiciones de columna".
Nota: No necesita un conjunto de resultados si se utiliza el procedimiento
almacenado para la entrada (grabando en una base de datos). No obstante, en este
caso debe tener parámetros de entrada.

Especificación de parámetros de entrada
Acerca de esta tarea
Para especificar parámetros de entrada para el procedimiento almacenado, pulse el
separador Parámetros del recuadro de diálogo Definición de tabla. La página
Parámetros aparece en la parte delantera del recuadro de diálogo Definición de
tabla.
Puede entrar definiciones de parámetro directamente en la cuadrícula Parámetros
utilizando los controles de cuadrícula generales o puede utilizar el recuadro de
diálogo Editar metadatos de columna.
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Procedimiento
1. Realice uno de los pasos siguientes:
v Pulse con el botón derecho del ratón en el área de la columna y seleccione
Editar fila... desde el menú de atajos.
v Pulse Control-E.
Aparecerá el recuadro de diálogo Editar metadatos de columna. El
separador Servidor se encuentra en la parte superior y sólo contiene un
campo Elemento de datos y un campo Visualización.
2. En la página principal, especifique el tipo de datos SQL seleccionando un tipo
apropiado desde la lista desplegable en la celda Tipo de SQL.
3. Entre un valor apropiado para la precisión de datos en la celda Longitud.
4. Entre un factor de escala de datos adecuado en la celda Escala.
5. Especifique si el parámetro puede contener valores nulos eligiendo una opción
adecuada a partir de la lista desplegable en la celda Con posibilidades de
nulos.
6. Entre texto para describir la columna en la celda Descripción. La celda se
expandirá en un recuadro de entrada de texto desplegable si entra más
caracteres que los de la anchura de visualización de la columna. Puede
aumentar la anchura de visualización de la columna si desea ver la
descripción de texto completa.
7. En el separador Servidor, entre el número máximo de caracteres necesarios
para visualizar los datos de parámetros en la celda Visualización.
8. En el separador Servidor, elija el tipo de datos que contiene la columna a
partir de la lista desplegable en la celda Elemento de datos. Esta lista contiene
todos los elementos de datos incorporados suministrados con IBM InfoSphere
DataStage y todos los elementos de datos definidos por el usuario. No es
necesario editar esta celda para crear una definición de columna. Puede
asignar un elemento de datos en cualquier momento durante el desarrollo del
trabajo.
9. Pulse APLICAR y CERRAR para guardar y cerrar el recuadro de diálogo
Editar metadatos de columna.
10. Puede continuar añadiendo más definiciones de parámetros editando la última
fila de la cuadrícula. Los parámetros nuevos siempre se añaden en la parte
inferior de la cuadrícula, pero puede seleccionar y arrastrar la fila a posición
nueva dentro de la cuadrícula.

Especificación del manejo de errores
Procedimiento
1. Entre los valores raiserror que desea que se tengan en cuenta como errores muy
graves. Estos valores deben separarse con un espacio.
2. Entre los valores raiserror que desea que se tengan en cuenta como avisos.
Estos valores deben separarse con un espacio.

Visualización o modificación de una definición de
procedimiento almacenado
Puede ver o modificar cualquier definición de procedimiento almacenado en su
proyecto.
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Acerca de esta tarea
Para ver una definición de procedimiento almacenado, selecciónela en el árbol de
repositorio y efectúe uno de los pasos siguientes:
v Seleccione Propiedades... en el menú de atajos.
v Efectúe una doble pulsación sobre la definición de procedimiento almacenado en
el área de visualización.
Aparecerá el recuadro de diálogo Definición de tabla. Puede editar o suprimir
cualquier definición de columna o de parámetro.

Edición de definiciones de columna o de parámetro
Puede editar los valores de una definición de columna o de parámetro editándolos
directamente en la cuadrícula Columnas o Parámetros.

Acerca de esta tarea
Para editar una definición, pulse la celda que desea cambiar. La forma en la que
debe editar la celda depende del contenido de la celda. Si la celda contiene una
lista desplegable, elija una opción alternativa en la lista desplegable. Si la celda
contiene texto, puede empezar a escribir para cambiar el valor, pulsar F2 o elegir
Editar celda... en el menú de atajos para poner la celda en modalidad de edición.
De forma alternativa, puede editar filas utilizando el recuadro de diálogo Editar
metadatos de columna.

Supresión de definiciones de columna y de parámetro
Si, después de importar o definir columnas de procedimiento almacenado,
posteriormente decide que no quiere leer ni grabar los datos en una columna en
concreto, deberá suprimir la correspondiente definición de columna.

Acerca de esta tarea
Las definiciones de columna o de parámetro no deseadas se pueden eliminar
fácilmente de la cuadrícula Columnas o Parámetros. Para suprimir una definición
de columna o de parámetro, pulse cualquier celda de la fila que desea eliminar y
pulse la tecla Suprimir o elija Suprimir fila desde el menú de atajos. (Puede
suprimir todas las filas pulsando Borrar todo). Pulse Aceptar para guardar los
cambios y cierre el recuadro de diálogo Definición de tabla.
Para suprimir varias definiciones de columna o de parámetro a la vez, mantenga
pulsada la tecla Control y pulse en la columna de selector de fila para las filas que
desea eliminar. Pulse la tecla Suprimir o elija Suprimir fila desde el menú de
atajos para eliminar las filas seleccionadas.
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Capítulo 5. Cómo hacer que sus trabajos sean adaptables
Puede especificar parte de la información que su trabajo necesita al ejecutar el
trabajo. Para hacerlo, debe utilizar parámetros de trabajo.
Utilice parámetros de trabajo para diseñar trabajos flexibles y reutilizables. Si desea
procesar datos en base a los resultados de una semana, ubicación o producto en
concreto, puede incluir estos valores como parte de su diseño de trabajo. No
obstante, si en el futuro desea utilizar otra vez el trabajo para una semana o
producto diferente, deberá editar el diseño y volver a compilar el trabajo. En lugar
de entrar factores variables como parte del diseño del trabajo, puede configurar
parámetros que representen variables de proceso. En el caso de trabajos paralelos y
de trabajos de servidor, el sistema le solicitará valores cuando ejecute o planifique
el trabajo. Para trabajos de sistema principal, los valores de parámetro están
ubicados en un archivo al que se accede cuando se compila el trabajo y se ejecuta
en el sistema principal.
Puede especificar parámetros de trabajo para cada trabajo utilizando la página
Parámetros de la ventana Propiedades de trabajo. Pero para trabajos paralelos, de
servidor y secuencias de trabajo, también puede crear objetos de conjunto de
parámetros y almacenarlos en el repositorio. Utilice objetos de conjunto de
parámetros para definir los parámetros de trabajo que probablemente utilizará
repetidas veces en distintos trabajos, por ejemplo: detalles de conexión para una
base de datos en concreto. A continuación, siempre que necesite este conjunto de
parámetros en un diseño de trabajo, podrá insertarlos en las propiedades de
trabajo partiendo del objeto de conjunto de parámetros. También puede definir
distintos conjuntos de valores para cada conjunto de parámetros. Éstos se
almacenan como archivos en el directorio de instalación del servidor IBM
InfoSphere DataStage y estarán disponibles para cuando desee utilizarlos cuando
ejecute trabajos que utilicen estos conjuntos de parámetros.
Si efectúa cambios en un objeto de conjunto de parámetros, estos cambios se
reflejarán en los diseños de trabajo que utilicen este objeto hasta el momento que
se compile el trabajo. Los parámetros con los que se compila el trabajo son los que
estarán disponibles cuando se ejecute el trabajo (aunque si cambia el diseño tras la
compilación, el trabajo se volverá a enlazar con la versión actual del conjunto de
parámetros).

Especificación de un parámetro de trabajo para trabajos paralelos
Utilice la página Parámetros de la ventana Propiedades del trabajo para especificar
uno o varios parámetros para el trabajo.
En el caso de los trabajos paralelos, el sistema le solicitará valores cuando ejecute o
planifique el trabajo.
Todos los parámetros de trabajo se definen editando la fila vacía en la cuadrícula
Parámetros del trabajo.
Nota: Antes de eliminar una definición de un parámetro de trabajo, deberá
asegurarse de eliminar las referencias a este parámetro en su diseño de trabajo. Si
no lo hace, es posible que el trabajo no se pueda ejecutar.
© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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También puede utilizar la página Parámetros para establecer distintos valores para
variables de entorno mientras se ejecuta el trabajo. Los valores sólo entran en vigor
durante el tiempo de ejecución; no afectan a los valores permanentes de las
variables de entorno.
La página Parámetros contiene la cuadrícula Parámetros del trabajo, que contiene
las columnas siguientes:
v Nombre de parámetro. Nombre del parámetro.
v Solicitud. Texto utilizado como el nombre de campo en el recuadro de diálogo
de tiempo de ejecución.
v Tipo. Tipo de parámetro (para habilitar la validación).
v Valor predeterminado. Valor predeterminado del parámetro.
v Texto de ayuda. Texto que aparece si un usuario pulsa Ayuda de la propiedad
en el recuadro de diálogo Opciones de ejecución del trabajo al ejecutar el trabajo.
Especifique el tipo de parámetro eligiendo uno de los que se incluyen en la
siguiente lista desplegable en la columna Tipo:
v Serie. Tipo predeterminado.
v Cifrado. Utilizado para especificar una contraseña. El valor predeterminado se
establece efectuando una doble pulsación en la celda Valor predeterminado para
abrir el recuadro de diálogo Configurar contraseña. Escriba la contraseña en el
campo Serie cifrada y vuelva a escribirla en el campo Confirmar serie cifrada.
Se visualiza como asteriscos.
v Entero. Entero largo (de -2147483648 a +2147483647).
v Flotante. Doble (de 1.79769313486232E308 a -4.94065645841247E-324 y de
4.94065645841247E-324 a -1.79769313486232E308).
v Nombre de vía de acceso. Entre un nombre de vía de acceso o un nombre de
archivo predeterminado escribiéndolo en la celda Valor predeterminado o
efectuando una doble pulsación en dicha celda para abrir el recuadro de diálogo
Examinar.
v Lista. Una lista de variables de tipo serie válidas. Para configurar una lista,
efectúe una doble pulsación en la celda Valor predeterminado para abrir el
recuadro de diálogo Configurar lista y valor predeterminado. Cree una lista
insertando cada elemento en el campo Valor y, a continuación, pulsando Añadir.
El elemento aparece en el recuadro de lista Lista. Para eliminar un elemento,
selecciónelo en el recuadro de lista Lista y pulse Eliminar. Seleccione uno de los
elementos de la lista desplegable Establecer valor predeterminado para que se
su valor predeterminado.
v Fecha. Fecha en formato ISO aaaa-mm-dd.
v Hora. Hora en formato hh:mm:ss.
IBM InfoSphere DataStage utiliza el tipo de parámetro para validar los valores que
posteriormente se suministran para dicho parámetro, sea en el Director o en el
Diseñador.
Puede suministrar valores predeterminados para parámetros, que serán los que se
utilizarán a no ser que se especifique otro valor cuando se ejecute un trabajo. Para
la mayoría de tipos de parámetro, simplemente deberá escribir un valor
predeterminado adecuado en la celda Valor predeterminado. Cuando especifique
una contraseña o una variable de lista, efectúe una doble pulsación en la celda
Valor predeterminado para abrir más recuadros de diálogo que permitirán
suministrar valores predeterminados.
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Uso de parámetros de trabajo en trabajos paralelos
Puede utilizar los parámetros definidos especificando dichos parámetros en lugar
de propiedades en un editor de etapas de trabajos paralelos.

Acerca de esta tarea
Las propiedades que se pueden sustituir por un parámetro de trabajo tienen una
flecha a la derecha al lado del campo Valor de propiedad. Pulse esta flecha para
abrir un menú y pulse el elemento Parámetro de trabajo y, a continuación,
seleccione un parámetro de la lista de parámetros de trabajo definidos.

Variables de entorno
Puede definir una variable de entorno como un parámetro de trabajo. Al ejecutar el
trabajo, debe especificar un valor de tiempo de ejecución para la variable de
entorno.

Procedimiento
1. Pulse Añadir variable de entorno... en la parte inferior de la página
Parámetros. Aparecerá la lista Elegir variable de entorno. Muestra una lista de
variables de entorno disponibles.
2. Pulse la variable de entorno que desea que se altere temporalmente durante el
tiempo de ejecución. Ésta aparecerá en la cuadrícula de parámetros,
diferenciándose de los parámetros de trabajo por el $ que la precede.
También puede pulsar Nuevo... en la parte superior de la lista para definir una
nueva variable de entorno. Aparecerá un recuadro de diálogo que permite
especificar el nombre y la solicitud. La nueva variable se añade a la lista Elegir
variable de entorno y puede pulsar sobre la misma para añadirla a la
cuadrícula de parámetros.
3. Establezca el valor necesario en la columna Valor predeterminado. Es el único
campo que puede editar para una variable de entorno. En función del tipo de
variable, es posible que aparezca otro recuadro de diálogo que le ayudará a
entrar un valor.

Resultados
Si ejecuta el trabajo y especifica un valor para la variable de entorno, puede
especificar uno de los siguientes valores especiales:
v $ENV. Indica a IBM InfoSphere DataStage que debe utilizar el valor actual para
la variable de entorno.
v $PROJDEF. El valor actual para la variable de entorno se recupera y se establece
en el entorno del trabajo (para que el valor se utilice siempre que se utilice la
variable de entorno en el trabajo). Si el valor de dicha variable de entorno se
cambia posteriormente en el cliente del Administrador, el trabajo adoptará el
nuevo valor sin necesidad de recompilar.
v $UNSET. Indica a InfoSphere DataStage que debe anular explícitamente la
variable de entorno.
Las variables de entorno se configuran utilizando el cliente del Administrador.

Especificación de un parámetro de trabajo para trabajos de servidor
Utilice la página Parámetros de la ventana Propiedades del trabajo para especificar
uno o varios parámetros para el trabajo.
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En el caso de los trabajos de servidor, el sistema le solicitará valores cuando ejecute
o planifique el trabajo.
Todos los parámetros de trabajo se definen editando la fila vacía en la cuadrícula
Parámetros del trabajo.
Nota: Antes de eliminar una definición de un parámetro de trabajo, deberá
asegurarse de eliminar las referencias a este parámetro en su diseño de trabajo. Si
no lo hace, es posible que el trabajo no se pueda ejecutar.
También puede utilizar la página Parámetros para establecer distintos valores para
variables de entorno mientras se ejecuta el trabajo. Los valores sólo entran en vigor
durante el tiempo de ejecución; no afectan a los valores permanentes de las
variables de entorno.
La página Parámetros del trabajo de servidor tiene la cuadrícula Parámetros del
trabajo y tiene las columnas siguientes:
v Nombre de parámetro. Nombre del parámetro.
v Solicitud. Texto utilizado como el nombre de campo en el recuadro de diálogo
de tiempo de ejecución.
v Tipo. Tipo de parámetro (para habilitar la validación).
v Valor predeterminado. Valor predeterminado del parámetro.
v Texto de ayuda. Texto que aparece si un usuario pulsa Ayuda de la propiedad
en el recuadro de diálogo Opciones de ejecución del trabajo al ejecutar el trabajo.
Especifique el tipo de parámetro eligiendo uno de los que se incluyen en la
siguiente lista desplegable en la columna Tipo:
v Serie. Tipo predeterminado.
v Cifrado. Utilizado para especificar una contraseña. El valor predeterminado se
establece efectuando una doble pulsación en la celda Valor predeterminado para
abrir el recuadro de diálogo Configurar contraseña. Escriba la contraseña en el
campo Serie cifrada y vuelva a escribirla en el campo Confirmar serie cifrada.
Se visualiza como asteriscos.
v Entero. Entero largo (de -2147483648 a +2147483647).
v Flotante. Doble (de 1.79769313486232E308 a -4.94065645841247E-324 y de
4.94065645841247E-324 a -1.79769313486232E308).
v Nombre de vía de acceso. Entre un nombre de vía de acceso o un nombre de
archivo predeterminado escribiéndolo en la celda Valor predeterminado o
efectuando una doble pulsación en dicha celda para abrir el recuadro de diálogo
Examinar.
v Lista. Una lista de variables de tipo serie válidas. Para configurar una lista,
efectúe una doble pulsación en la celda Valor predeterminado para abrir el
recuadro de diálogo Configurar lista y valor predeterminado. Cree una lista
insertando cada elemento en el campo Valor y, a continuación, pulsando Añadir.
El elemento aparece en el recuadro de lista Lista. Para eliminar un elemento,
selecciónelo en el recuadro de lista Lista y pulse Eliminar. Seleccione uno de los
elementos de la lista desplegable Establecer valor predeterminado para que se
su valor predeterminado.
v Fecha. Fecha en formato ISO aaaa-mm-dd.
v Hora. Hora en formato hh:mm:ss.
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IBM InfoSphere DataStage utiliza el tipo de parámetro para validar los valores que
posteriormente se suministran para dicho parámetro, sea en el Director o en el
Diseñador.
Puede suministrar valores predeterminados para parámetros, que serán los que se
utilizarán a no ser que se especifique otro valor cuando se ejecute un trabajo. Para
la mayoría de tipos de parámetro, simplemente deberá escribir un valor
predeterminado adecuado en la celda Valor predeterminado. Cuando especifique
una contraseña o una variable de lista, efectúe una doble pulsación en la celda
Valor predeterminado para abrir más recuadros de diálogo que permitirán
suministrar valores predeterminados.

Uso de parámetros de trabajo en trabajos de servidor
Para utilizar los parámetros de trabajo definidos, debe especificarlos al editar una
etapa.
Cuando edite un campo para el que desee utilizar un parámetro, entre # Parám #,
donde Parám será el nombre del parámetro de trabajo. La serie #Parám# se
sustituye por un valor para el parámetro de trabajo cuando se ejecuta dicho
trabajo. (Para obtener más detalles acerca de las etapas de edición, consulte
"Edición de etapas".) Un parámetro de trabajo se puede utilizar en cualquier etapa
o propiedad de enlace, por ejemplo:
v En etapas Transformer. Puede utilizar parámetros de trabajo en los siguientes
campos cuando edite una etapa Transformer:
– Expresión clave celda de un enlace de entrada de referencia
– Restricción en un enlace de salida
– Derivación celda de un enlace de salida
Puede utilizar el editor de expresiones para insertar un parámetro de trabajo
en estos campos.
v En etapas Sequential File. Puede utilizar parámetros de trabajo en los siguientes
campos del recuadro de diálogo Etapa Sequential File:
– Campo Nombre de archivo de la página Entradas o Salidas
v En etapas ODBC o UniVerse. Puede utilizar parámetros de trabajo en los
siguientes campos del recuadro de diálogo Etapa:
– Campo Nombre de la fuente de datos del separador General en la página
Etapa
– Campos Nombre de usuario y Contraseña en el separador General de la
página Etapa
– Campos Nombre de cuenta o Utilizar vía de acceso de directorio en el
separador Detalles de la página Etapa (sólo la etapa de UniVerse)
– Campo Nombre de tabla en el separador General en las páginas Entradas o
Salidas
– Campo Cláusula WHERE en el separador Selección de la página Salidas
– Celda Valor en el separador Parámetros, que aparece en la página Salidas
cuando se utiliza un procedimiento almacenado (sólo para la etapa ODBC)
– Campo Expresión en el recuadro de diálogo Derivación, abierto desde la
columna Derivación en la pàgina Salidas de un recuadro de diálogo de una
Etapa UniVerse u ODBC
v En etapas Hashed File. Puede utilizar parámetros de trabajo en los siguientes
campos del recuadro de diálogo Etapa Hashed File:
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– Campos Utilizar nombre de cuenta o Utilizar vía de acceso de directorio en
la página Etapa
– Campo Nombre de archivo en el separador General de las páginas Entradas
o Salidas
v En etapas UniData. Puede utilizar parámetros de trabajo en los siguientes
campos del recuadro de diálogo Etapa UniData:
– Campos Servidor, Base de datos, Nombre de usuario y Contraseña de la
página Etapa
– Campo Nombre de archivo en el separador General de las páginas Entradas
o Salidas
v En etapas Folder. Puede utilizar parámetros de trabajo en los siguientes campos
del recuadro de diálogo de la etapa Folder:
– Propiedades en el separador Propiedades de la página Etapa
– Propiedades en el separador Propiedades de la página Salidas
v Subrutinas anteriores/posteriores. Puede utilizar parámetros de trabajo para
especificar valores de argumentos para subrutinas anteriores y posteriores.

Variables de entorno
Puede definir una variable de entorno como un parámetro de trabajo. Al ejecutar el
trabajo, debe especificar un valor de tiempo de ejecución para la variable de
entorno.

Procedimiento
1. Pulse Añadir variable de entorno... en la parte inferior de la página
Parámetros. Aparecerá la lista Elegir variable de entorno. Muestra una lista de
variables de entorno disponibles.
2. Pulse la variable de entorno que desea que se altere temporalmente durante el
tiempo de ejecución. Ésta aparecerá en la cuadrícula de parámetros,
diferenciándose de los parámetros de trabajo por el $ que la precede.
También puede pulsar Nuevo... en la parte superior de la lista para definir una
nueva variable de entorno. Aparecerá un recuadro de diálogo que permite
especificar el nombre y la solicitud. La nueva variable se añade a la lista Elegir
variable de entorno y puede pulsar sobre la misma para añadirla a la
cuadrícula de parámetros.
3. Establezca el valor necesario en la columna Valor predeterminado. Es el único
campo que puede editar para una variable de entorno. En función del tipo de
variable, es posible que aparezca otro recuadro de diálogo que le ayudará a
entrar un valor.

Resultados
Si ejecuta el trabajo y especifica un valor para la variable de entorno, puede
especificar uno de los siguientes valores especiales:
v $ENV. Indica a IBM InfoSphere DataStage que debe utilizar el valor actual para
la variable de entorno.
v $PROJDEF. El valor actual para la variable de entorno se recupera y se establece
en el entorno del trabajo (para que el valor se utilice siempre que se utilice la
variable de entorno en el trabajo). Si el valor de dicha variable de entorno se
cambia posteriormente en el cliente del Administrador, el trabajo adoptará el
nuevo valor sin necesidad de recompilar.
v $UNSET. Indica a InfoSphere DataStage que debe anular explícitamente la
variable de entorno.
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Las variables de entorno se configuran utilizando el cliente del Administrador.

Creación de un conjunto de parámetros
Puede crear un conjunto de parámetros.

Procedimiento
1. Seleccione Archivo > Nuevo para abrir el recuadro de diálogo Nuevo.
2. Abra la carpeta Otros, seleccione el icono Conjunto de parámetros y pulse
Aceptar.
3. Aparecerá el recuadro de diálogo Conjunto de parámetros.
4. Entre los detalles necesarios en cada una de las páginas tal y como se explica
en las siguientes secciones.

Recuadro de diálogo Conjunto de parámetros - Página
General
Utilice la página General para especificar un nombre para su conjunto de
parámetros y proporcionar descripciones sobre el mismo.
El Nombre del conjunto de parámetros debe empezar con un carácter alfabético y
debe contener caracteres alfanuméricos y de subrayado. Para asegurarse de que el
nombre no supera la longitud máxima para su entorno, especifique un nombre que
incluya 32 caracteres como máximo.

Recuadro de diálogo Conjunto de parámetros - Página
parámetros
Utilice esta página para especificar los parámetros reales que se están almacenando
en el conjunto de parámetros.

Procedimiento
1. Entre el nombre del parámetro en el campo Nombre del parámetro. Es el
nombre al que se hará referencia en cualquier diseño de trabajo. El nombre
debe empezar con un carácter alfabético y debe contener caracteres
alfanuméricos y de subrayado. Para asegurarse de que el nombre no supera la
longitud máxima para su entorno, especifique un nombre que incluya 32
caracteres como máximo.
2. Entre una solicitud para el parámetro en el campo Solicitud. Ésta se visualiza
siempre que el sistema solicita a alguien que está ejecutando un trabajo
utilizando este parámetro que proporcione valores para parámetros de trabajo.
3. Seleccione el tipo de datos del parámetro en la lista desplegable Tipo.
Seleccione uno de los siguientes:
v Serie. Tipo predeterminado.
v Cifrado. Utilizado para especificar una contraseña. El valor predeterminado
se establece efectuando una doble pulsación en la celda Valor
predeterminado para abrir el recuadro de diálogo Configurar contraseña.
Escriba la contraseña en el campo Serie cifrada y vuelva a escribirla en el
campo Confirmar serie cifrada. Se visualiza como asteriscos.
v Entero. Entero largo (de -2147483648 a +2147483647).
v Flotante. Doble (de 1.79769313486232E308 a -4.94065645841247E-324 y de
4.94065645841247E-324 a -1.79769313486232E308).
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v Nombre de vía de acceso. Entre un nombre de vía de acceso o un nombre de
archivo predeterminado escribiéndolo en la celda Valor predeterminado o
efectuando una doble pulsación en dicha celda para abrir el recuadro de
diálogo Examinar.
v Lista. Una lista de variables de tipo serie válidas. Para configurar una lista,
efectúe una doble pulsación en la celda Valor predeterminado para abrir el
recuadro de diálogo Configurar lista y valor predeterminado. Cree una lista
insertando cada elemento en el campo Valor y, a continuación, pulsando
Añadir. El elemento aparece en el recuadro de lista Lista. Para eliminar un
elemento, selecciónelo en el recuadro de lista Lista y pulse Eliminar.
Seleccione uno de los elementos de la lista desplegable Establecer valor
predeterminado para que se su valor predeterminado.
v Fecha. Fecha en formato ISO aaaa-mm-dd.
v Hora. Hora en formato hh:mm:ss.
4. Opcionalmente, puede entrar un valor predeterminado para el parámetro en el
campo Valor predeterminado. Si se ejecuta un trabajo utilizando este
parámetro, se puede aceptar el valor predeterminado para el parámetro,
recoger un valor del archivo de conjunto de valores (consulte "Recuadro de
diálogo Conjunto de parámetros - Página Valores") o especificar uno nuevo.
Para la mayoría de tipos de parámetros, puede escribir directamente en este
campo. Cuando especifique una serie cifrada o una variable de lista, efectúe
una doble pulsación en el campo Valor predeterminado para abrir más
recuadros de diálogo que permitirán suministrar valores predeterminados.
5. Opcionalmente, puede entrar texto de ayuda sobre los parámetros en el campo
Texto de ayuda. Cuando se ejecuta un trabajo que utiliza este parámetro, se
puede pulsar Ayuda si el sistema le solicita un valor. El texto que entre se
visualizará aquí.

Establecimiento de valores para variables de entorno
Puede especificar valores de tiempo de ejecución para variables de entorno en un
conjunto de parámetros. Si se ejecuta el trabajo, la variable de entorno se
establecerá de forma correspondiente.

Procedimiento
1. Pulse Añadir variable de entorno... en la parte inferior de la página
Parámetros. Aparecerá la lista Elegir variable de entorno.
Muestra una lista de variables de entorno disponibles.
2. Pulse la variable de entorno que desea que se altere temporalmente durante el
tiempo de ejecución. Ésta aparecerá en la cuadrícula de parámetros,
diferenciándose de los parámetros de trabajo por el $ que la precede.
También puede pulsar Nuevo... en la parte superior de la lista para definir una
nueva variable de entorno. Se abrirá una ventana que permite especificar el
nombre y la solicitud. La nueva variable se añade a la lista Elegir variable de
entorno y puede pulsar sobre la misma para añadirla a la cuadrícula de
parámetros.
3. Establezca el valor necesario en la columna Valor predeterminado. Es el único
campo que puede editar para una variable de entorno. En función del tipo de
variable, es posible que se abra otra ventana que le ayudará a entrar un valor.

Resultados
Al importar un conjunto de parámetros con parámetros de variable de entorno, la
importación añade esa variable de entorno a las definiciones de proyecto si no está
presente.
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Si ejecuta el trabajo y especifica un valor para la variable de entorno, puede
especificar uno de los siguientes valores especiales:
v $ENV. Indica a IBM InfoSphere DataStage que debe utilizar el valor actual para
la variable de entorno.
v $PROJDEF. El valor actual para la variable de entorno se recupera y se establece
en el entorno del trabajo (para que el valor se utilice siempre que se utilice la
variable de entorno en el trabajo). Si el valor de dicha variable de entorno se
cambia posteriormente en el cliente del Administrador, el trabajo adoptará el
nuevo valor sin necesidad de recompilar. Si importa un conjunto de parámetros
con una variable de entorno establecida en $PROJDEF, la importación le avisa
que debe establecer un valor para la variable de entorno en el proyecto de
destino. Si no especifica ningún valor, se emitirá un aviso en el registro de
trabajo al ejecutarse el trabajo.
v $UNSET. Indica a InfoSphere DataStage que debe anular explícitamente la
variable de entorno.
Las variables de entorno se configuran utilizando el cliente del Administrador o
utilizando el mandato dsadmin en la línea de mandatos.

Recuadro de diálogo Conjunto de parámetros - Página Valores
Utilice esta página para especificar opcionalmente conjuntos de valores para
utilizarlos para parámetros de este conjunto de parámetros cuando se diseña o se
ejecuta un trabajo que lo está utilizando.

Acerca de esta tarea
Se confiere un nombre a cada conjunto de valores y se almacena en un archivo con
el mismo nombre cuando se guarda el conjunto de parámetros. Durante el tiempo
de ejecución, se pueden especificar los nombres de uno de estos archivos y
proporcionarán los valores para todos los parámetros.
Se crea un archivo que contiene los valores de parámetros para cada fila que
especifique en la página Valores. Los archivos se almacenan en un directorio
denominado ParameterSets en el directorio del proyecto del directorio de
instalación del servidor. Por ejemplo, si los archivos CarlMonday y CarlFriday se
han especificado para el conjunto de parámetros Runschedule en el proyecto
dayrun, se almacenarían de la forma siguiente:
C:\IBM\InformationServer\Server\Projects\dayrun\ParameterSets\Runschedule\CarlMonday
C:\IBM\InformationServer\Server\Projects\dayrun\ParameterSets\Runschedule\CarlFriday

(Con el supuesto de que el directorio de instalación del servidor sea
C:\IBM\InformationServer\Server.)

Procedimiento
1. Entre el nombre del archivo de valores en el campo denominado Archivo de
valores. El nombre debe empezar con un carácter alfabético y debe contener
caracteres alfanuméricos y de subrayado. Para asegurarse de que el nombre no
supera la longitud máxima para su entorno, especifique un nombre que incluya
32 caracteres como máximo.
2. Los campos restantes son los parámetros que ha especificado en la página
Parámetros. Para cada archivo que especifique, entre un valor para cada uno de
los parámetros. El sistema le ofrecerá los valores predeterminados que ha
especificado anteriormente en la página Parámetros y, si lo desea, puede
aceptarlos.
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3. Repita el proceso para cada archivo de valores que desee especificar.

Utilización de conjuntos de parámetros en diseños de trabajos
Puede especificar que un trabajo utilice un conjunto de parámetros en la página
Parámetros de la ventana Propiedades del trabajo.
Sólo puede añadir un conjunto de parámetros completo, no puede seleccionar uno
de los parámetros individuales que estén dentro de un conjunto.
Cuando realmente utilice uno de los parámetros de un conjunto de parámetros en
su diseño de trabajo, deberá referirse al mismo siguiendo la forma
conjunto_parámetros.nombre_parámetro. Por ejemplo, si desea que su trabajo utilice el
valor del parámetro DayOfWeek (día de la semana) del conjunto de parámetros
Runschedule (ejecutar planificación), en el trabajo refiérase al mismo como
#Runschedule.DayOfWeek#.

Adición de un conjunto de parámetros a un diseño de trabajo
Puede añadir un conjunto de parámetros a un diseño de trabajo.

Procedimiento
1. Abra el recuadro de diálogo Propiedades del trabajo para dicho trabajo y pulse
el separador Parámetros para abrir la página Parámetros.
2. Pulse Añadir conjunto de parámetros. IBM InfoSphere DataStage bre una vista
de árbol que muestra los conjuntos de parámetros actualmente disponibles.
3. Pulse un nombre de conjunto de parámetros y añádalo a la cuadrícula de
parámetros. Se añadirá como un parámetro con un Tipo de "Conjunto de
parámetros" y una Solicitud de "nombre_conjunto_parámetros". El Texto de ayuda
contiene la descripción breve del conjunto de parámetros y su Valor
predeterminado contiene "(Como de ha predefinido)" (Solicitud y Texto de
ayuda son sólo campos modificables).

Visualización de un conjunto de parámetros
Después de añadir un conjunto de parámetros a la cuadrícula, entonces podrá ver
sus detalles.

Procedimiento
1. Seleccione el conjunto de parámetros en la cuadrícula.
2. Pulse Ver conjunto de parámetros. Aparecerá el diálogo del conjunto de
parámetros en modalidad de sólo lectura, de forma que podrá ver pero no
podrá alterar el conjunto de parámetros.

Utilización de un parámetro desde un conjunto de parámetros
en un trabajo
Puede utilizar los parámetros definidos en un conjunto de parámetros dentro de
un diseño de trabajo tal y como utilizaría un parámetro de trabajo habitual.
Consulte "Utilización de parámetros de trabajo en trabajos paralelos" y "Utilización
de parámetros de trabajo en trabajos de servidor" para obtener una guía sobre el
tema.
Para especificar un parámetro de trabajo desde un conjunto de parámetros,
especifíquelo siguiendo el formato #conjunto_parámetros.nombre_parámetro#. Por
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ejemplo, si desea que su trabajo utilice el valor del parámetro DayOfWeek (día de
la semana) del conjunto de parámetros Runschedule (ejecutar planificación), en el
trabajo refiérase al mismo como #Runschedule.DayOfWeek#.
Si IBM InfoSphere DataStage le ofrece una lista de los parámetros de trabajo
actualmente definidos para que realice su selección, la lista incluirá todos los
parámetros de cualquier conjunto de parámetros que se haya incluido en su diseño
de trabajo. Por ejemplo, es posible que vea la lista siguiente:
modspec
Runschedule.DayOfWeek
Runschedule.Operator
Runschedule.Password
Runschedule.$TMPDIR

Utilización de conjuntos de parámetros en contenedores
compartidos
Puede utilizar conjuntos de parámetros al diseñar contenedores compartidos de la
misma forma que los utilizaría en un trabajo.

Acerca de esta tarea
Se añaden en el separador Parámetros del recuadro de diálogo Contenedor
Propiedades utilizando el botón Añadir conjunto de parámetros (consulte
"Adición de un conjunto de parámetros a un diseño de trabajo").
Si utiliza conjuntos de parámetros en un contenedor compartido, también debería
añadir los mismos conjuntos de parámetros al trabajo que utiliza el contenedor. El
conjunto de parámetros en el contenedor compartido se configurará
automáticamente para utilizar el mismo valor que el del trabajo.

Resultados
Tenga en cuenta, que el separador Propiedades sólo muestra el nombre del
conjunto de parámetros; no muestra los parámetros individuales dentro del
conjunto.
Cuando se ejecuta el trabajo, los valores de parámetro se especifican de la
forma habitual para el trabajo y se pasan al contenedor compartido.

Especificar valores de parámetros en tiempo de ejecución
Especifique los valores reales que los parámetros deben adoptar cuando ejecute un
trabajo.
Existen varias formas de realizar este paso, en función de cómo se ejecute el
trabajo.

Ejecución de un trabajo desde los clientes del Diseñador o
Director
Cuando se ejecuta un trabajo desde los clientes del Diseñador o Director, el
recuadro de diálogo Opciones de ejecución del trabajo recopila la información
necesaria acerca de cómo ejecutar el trabajo, incluyendo valores para sus
parámetros de trabajo.
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Si ha especificado un conjunto de parámetros en un diseño de trabajo, este
conjunto aparecerá en el recuadro de diálogo. Se lista cada parámetro individual
del conjunto y puede aceptar el valor predeterminado ofrecido o especificar uno
nuevo.
A continuación, encontrará el recuadro de diálogo que podría aparecer si se
ejecutara un trabajo de ejemplo:
Todos los parámetros toman sus valores predeterminados.
Si pulsa la lista desplegable que se encuentra al lado del nombre del conjunto de
parámetros, podrá seleccionar los valores predeterminados o cualquier archivo de
valor que exista para el conjunto de parámetros. Por ejemplo, si se ha seleccionado
el archivo de valor denominado valuefile2, se mostrarán los valores de parámetros
para dicho archivo:

Si es necesario, estos valores de parámetros individuales se pueden alterar
temporalmente.
Si desea utilizar los valores en un archivo de valores distinto, puede seleccionar
una lista de archivos disponibles desde una lista desplegable.

Ejecución de un trabajo desde la línea de mandatos
Cuando se ejecuta un trabajo que utiliza conjuntos de parámetros desde la línea de
mandatos, puede aceptar los valores predeterminados, tomar valores de un archivo
de valores o puede alterar temporalmente los valores para ejemplos individuales.
En este ejemplo, se ejecutará el trabajo Build_Mart_OU del proyecto dstage
utilizando los parámetros predeterminados mediante el mandato:
dsjob -run dstage Build_Mart_OU
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El trabajo se ejecutaría con los valores predeterminados especificados con el
conjunto de parámetros Runschedule:
DayOfWeek = Mon
Operator = DAad
Password - ******
Temporary Directory = undefined

Si el valor predeterminado del parámetro se establece en CarlMonday, el trabajo se
ejecutará con los valores predeterminados definidos en el archivo CarlMonday:
DayOfWeek = Mon
Operator = Carl
Password - ******
Temporary Directory = c:\temp

Si es necesario, puede especificar un archivo de valores nuevo o alterar
temporalmente los parámetros individuales. Si desea utilizar los valores
especificados en el archivo BethWed, pero alterando temporalmente los valores del
parámetro DayOfWeek, a continuación debería iniciar el trabajo en la línea de
mandatos utilizando el siguiente mandato:
dsjob -run -param Runschedule=BethWed
-param Runschedule.DayOfWeek = sat dstage Build_Mart_OU

Ejecución de un trabajo desde una secuencia de trabajos
Si ejecuta un trabajo desde dentro una secuencia de trabajos y dicho trabajo
requiere valores de parámetros para poder ejecutarse de forma satisfactoria,
entonces tendrá dos opciones.
v Puede especificar los valores reales en la actividad de trabajo. A continuación,
estos valores se compilan en la secuencia de trabajos y están disponibles para el
trabajo cuando éste está en ejecución.
v Puede especificar el mismo parámetro en las propiedades de secuencia de
trabajos y, a continuación, correlacionarlas con los parámetros del trabajo
individual. El sistema le solicitará valores para estos parámetros cuando ejecute
la secuencia de trabajos.
(Consulte "Propiedades de la secuencia de trabajos" para obtener más detalles.)
¿Cómo se utilizan los conjuntos de parámetros en estos contextos?

Especificación de valores en actividades de trabajo
Cuando añada un trabajo a una secuencia, deberá especificar detalles sobre el
trabajo en el recuadro de diálogo Actividad de trabajo.
La cuadrícula Parámetros de esta página sólo muestra el conjunto de parámetros,
no lo expande. El valor del conjunto de parámetros se puede establecer en (Como
predefinido) o como cualquiera de los archivos de valores que existen para el
conjunto de parámetros. De forma alternativa, si la propia secuencia de trabajos
utiliza el mismo juego de caracteres, puede elegir utilizar los mismos valores que
la secuencia de trabajos pulsando el botón Insertar valor de parámetro.

Especificación de valores utilizando parámetros de secuencias
de trabajo
Si desea especificar los valores para parámetros de trabajo cuando se esté
ejecutando la secuencia de trabajos, necesitará especificar estos parámetros en las
propiedades de la propia secuencia de trabajos.
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Acerca de esta tarea
La página Parámetros del recuadro de diálogo Propiedades de la secuencia de
trabajos es la misma que para cualquier otro trabajo normal. Puede especificar un
conjunto de parámetros exactamente de la misma forma que lo haría para un
diseño de trabajo (como se describe en "Adición de un conjunto de parámetros a
un diseño de trabajo" ).
A continuación, necesitará correlacionar los valores de los parámetros de este
conjunto de parámetros con los parámetros equivalentes de la propia actividad de
trabajo.

Procedimiento
1. Abra el recuadro de diálogo Actividad de trabajo para el trabajo.
2. Seleccione el conjunto de parámetros en la cuadrícula y pulse Insertar valor de
parámetro. El conjunto de parámetros se rellenará automáticamente.
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Capítulo 6. Cómo hacer que partes del diseño del trabajo
sean reutilizables
Puede utilizar contenedores para hacer que partes del diseño del trabajo sean
reutilizables.
Un contenedor es un grupo de etapas y enlaces. Los contenedores permiten
simplificar y modular los diseños de trabajo sustituyendo áreas complejas del
diagrama por una etapa de contenedor única.
Los contenedores están disponibles en trabajos paralelos y en trabajos de servidor.
IBM InfoSphere DataStage proporciona dos tipos de contenedor:
v Contenedores locales. Se crean dentro de un trabajo y sólo puede acceder a ellos
dicho trabajo. Un contenedor local se edita en una página tabulada de la ventana
Diagrama del trabajo. Los contenedores locales se pueden utilizar en trabajos de
servidor o en trabajos paralelos. Su uso principal es 'asear' el diseño de un
trabajo.
v Contenedores compartidos. Se crean de forma separada y se almacenan en el
repositorio de la misma forma que lo hacen los trabajos. Se pueden insertar en el
diseño del trabajo. Existen dos tipos de contenedores compartidos:
– Contenedor compartido de servidor. Se utiliza en trabajos de servidor
(también se puede utilizar en trabajos paralelos).
– Contenedor compartido paralelo. Se utiliza en trabajos paralelos.
También puede incluir contenedores compartidos de servidor en trabajos
paralelos como una forma de incorporar la funcionalidad de trabajos de
servidor en una etapa paralela.

Contenedores locales
El objetivo principal de utilizar un contenedor local es simplificar visualmente un
diseño complejo para que sea más fácil de entender en la ventana Diagrama.
Si el trabajo tiene muchas etapas y enlaces, es posible que sea más fácil crear
contenedores adicionales para describir una secuencia de pasos concreta. Los
contenedores se enlazan con otras etapas o contenedores del trabajo mediante las
etapas de entrada y de salida.
Puede crear un contenedor local partiendo de cero o colocando un conjunto de
etapas y enlaces existentes dentro de un contenedor. Un contenedor local sólo está
accesible para el trabajo en el que se ha creado.

Creación de un contenedor local
Si su diseño de trabajo se está volviendo complejo, puede modularizar el diseño
agrupando etapas y enlaces en un contenedor.

Para guardar un grupo de etapas y enlaces existentes en un
contenedor local:
Procedimiento
1. Seleccione las etapas y los enlaces efectuando uno de los siguientes pasos:
© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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a. Pulse y arrastre el ratón por encima de todas las etapas que desea incluir en
el contenedor.
b. Seleccione una etapa. Pulse Mayús y pulse las otras etapas que desea añadir
al contenedor.
Todas las etapas seleccionadas aparecen resaltadas en el sistema.
2. Seleccione Editar > Construir contenedor > Local. El grupo es sustituido por
una etapa de contenedor local en la ventana Diagrama. Aparecerá un separador
nuevo en la ventana Diagrama incluyendo el contenido de la nueva etapa del
contenedor local. El sistema le avisará si se produce cualquier conflicto con los
nombres mientras se está construyendo el contenedor. Se abre el nuevo
contenedor y el foco cambia a su separador.

Para insertar un contenedor local vacío:
Procedimiento
Pulse
pulse
etapa
etapa

el icono Contenedor en el grupo General de la paleta de herramientas y
en la ventana Diagrama o arrástrelo a la ventana Diagrama. Se añadirá una
de contenedor en la ventana Diagrama. Efectúe una doble pulsación sobre la
para abrirla y añada etapas y enlaces al contenedor.

Resultados
Puede renombrar, mover y suprimir una etapa de contenedor de la misma manera
que cualquier otra etapa de su diseño de trabajo.

Visualización o modificación de un contenedor local
Acerca de esta tarea
Para ver o modificar las etapas o enlaces de un contenedor, efectúe uno de los
pasos siguientes:
v Efectúe una doble pulsación en la etapa de contenedor de la ventana Diagrama.
v Pulse el separador de la ventana Contenedor para colocarlo en la parte
delantera.
v Seleccione el contenedor y elija Editar  Propiedades... .
v Seleccione el contenedor y elija Propiedades... en el menú de atajos.
Puede editar las etapas y los enlaces en un contenedor de la misma manera que lo
haría para un trabajo. Consulte Utilización de etapas de entrada y de salida para
obtener detalles acerca de cómo enlazar el contenedor con otras etapas en el
trabajo.

Utilización de etapas de entrada y de salida
Si utiliza un contenedor local en un diseño de trabajo, se visualizará un enlace de
entrada o de salida del contenedor.
Dentro del propio contenedor no puede tener un enlace colgando en medio, por lo
que las etapas de entrada y de salida se utilizan para representar las etapas en el
trabajo principal con el que el contenedor está conectado.
La forma de utilización de las etapas de entrada y de salida del contenedor
dependerá de si ha construido un contenedor local mediante las etapas y los
enlaces existentes o si ha creado uno nuevo.
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v Si construye un contenedor local a partir de un grupo de etapas y de enlaces
existentes, las etapas de entrada y de salida se añaden automáticamente. El
enlace entre la etapa de entrada y salida y la etapa en el contenedor tiene el
mismo nombre que el enlace de la ventana Diagrama del trabajo principal.
v Si crea un contenedor nuevo, deberá añadir etapas a la ventana Diagrama del
contenedor entre las etapas de entrada y de salida. Enlace las etapas y edite los
nombres de los enlaces para que coincidan con los de la ventana Diagrama
principal.
Puede tener el número de enlaces que desee dentro y fuera de un contenedor local.
Todos los nombres de enlaces dentro del contenedor deben coincidir exactamente
con los nombres de enlaces dentro y fuera del mismo en el trabajo. Una vez
realizada una conexión, la edición de metadatos a uno y otro lado del contenedor
editará los metadatos en la etapa conectada en el trabajo.

Deconstrucción de un contenedor local
Si es necesario, puede volver a convertir un contenedor local en un grupo de
enlaces y etapas discretas en el trabajo en donde se utiliza.

Acerca de esta tarea
Puede hacerlo independientemente de si lo ha creado a partir de un grupo en
primera instancia. Para deconstruir un contenedor local, siga uno de los pasos
siguientes:
v Seleccione la etapa Container en la ventana Diagrama del trabajo y pulse
Deconstruir en el menú de atajos.
v Seleccione la etapa Container en la ventana Diagrama del trabajo y pulse Editar
> Deconstruir contenedor en el menú principal.
IBM InfoSphere DataStage le pedirá que confirme la acción (si es necesario, puede
inhabilitar esta solicitud). Pulse Aceptar y los componentes que constituyen el
contenedor aparecerán en la ventana Diagrama del trabajo, con las etapas
existentes y los enlaces desplazados para acomodarlos.
Si se producen conflictos de nombre durante el proceso de deconstrucción entre
etapas del contenedor y las etapas existentes, el sistema solicitará que entre
nombres nuevos. Puede seleccionar el recuadro de selección Utilizar nombres
generados para que InfoSphere DataStage asigne nombres nuevos
automáticamente a partir de entonces. Si el contenedor tiene enlaces desconectados,
éstos se descartarán. Los enlaces conectados permanecerán conectados.
La deconstrucción de un contenedor local no es recursiva. Si el contenedor que está
deconstruyendo contiene otros contenedores, éstos se moverán un nivel hacia
arriba pero no se deconstruirán.

Contenedores compartidos
Los contenedores compartidos ayudan a simplificar el diseño pero, al contrario que
los contenedores locales, pueden volver a ser utilizados por otros trabajos.
Puede utilizar contenedores compartidos para hacer que los componentes de
trabajo compartido estén disponibles por todo el proyecto. Puede crear un
contenedor compartido desde una etapa y metadatos asociados y añadir el
contenedor compartido a la paleta para hacer que esta etapa preconfigurada esté
disponible para otros trabajos.
Capítulo 6. Cómo hacer que partes del diseño del trabajo sean reutilizables

113

También puede insertar un contenedor compartido de servidor en un trabajo
paralelo como un modo de hacer que la funcionalidad de trabajos de servidor esté
disponible. Por ejemplo, podría utilizarlo para que el trabajo paralelo pueda
acceder a la funcionalidad de una función de transformación del servidor. (Tenga
en cuenta que sólo puede utilizar contenedores compartidos de servidor en
sistemas SMP, no en sistemas MPP o clústeres.)
Los contenedores compartidos contienen grupos de etapas y enlaces y se
almacenan en el repositorio como los trabajos de IBM InfoSphere DataStage.
Cuando se inserta un contenedor compartido en un trabajo, InfoSphere DataStage
coloca una instancia de dicho contenedor en el diseño. Cuando se compila el
trabajo que contiene una instancia de un contenedor compartido, el código para el
contenedor se incluye en el trabajo compilado. Puede utilizar el depurador de
InfoSphere DataStage en instancias de contenedores compartidos utilizadas en
trabajos de servidor.
Si añade una instancia de un contenedor compartido a un trabajo, necesitará
correlacionar metadatos para los enlaces dentro y fuera del contenedor, puesto que
éstos pueden variar en cada trabajo en el que utilice el contenedor compartido. Si
cambia el contenido de un contenedor compartido, necesitará recompilar aquellos
trabajos que utilicen el contenedor para que los cambios entren en vigor. Para los
contenedores compartidos paralelos, puede aprovechar la propagación de
columnas de tiempo de ejecución para evitar tener que correlacionar los metadatos.
Si habilita la propagación de columnas de tiempo de ejecución, a continuación,
cuando se ejecute el trabajo, los metadatos se propagarán automáticamente a través
de los límites entre el contenedor compartido y la(s) etapa(s) a la(s) que se conecta
en el trabajo.
Tenga en cuenta que no hay nada intrínsecamente paralelo en un contenedor
compartido paralelo, aunque las etapas dentro del mismo tengan la función
paralela. Las propias etapas determinan cómo se ejecutará el código del contenedor
compartido. Por el contrario, cuando se incluye un contenedor compartido paralelo
en un trabajo paralelo, las etapas de servidor no tienen la función paralela, pero el
conjunto del contenedor puede funcionar en paralelo porque el trabajo paralelo
puede ejecutar múltiples instancias del mismo.
Puede crear un contenedor compartido partiendo de cero o colocando un conjunto
de etapas y enlaces existentes dentro de un contenedor compartido.
Nota: Si encuentra un problema al ejecutar un trabajo que utiliza un contenedor
compartido de servidor en un trabajo paralelo, puede intentar incrementar el valor
de la variable de entorno DSIPC_OPEN_TIMEOUT en la categoría Paralelo 
Específico de operador del recuadro de diálogo de la variable de entorno en el
Administrador de InfoSphere DataStage.

Creación de un contenedor compartido
Para guardar un grupo de etapas y enlaces existentes en un contenedor
compartido.

Procedimiento
1. Seleccione las etapas y los enlaces efectuando uno de los siguientes pasos:
v Pulse y arrastre el ratón por encima de todas las etapas que desea incluir en
el contenedor.
v Seleccione una etapa. Pulse Mayús y pulse las otras etapas y enlaces que
desea añadir al contenedor.
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Todas las etapas seleccionadas aparecen resaltadas en el sistema.
2. Seleccione Editar > Construir contenedor > Compartido. El sistema le solicitará
que entre un nombre para el contenedor mediante el recuadro de diálogo Crear
nuevo. El grupo es sustituido por una etapa de contenedor compartido del tipo
adecuado con el nombre especificado en la ventana Diagrama. El sistema le
avisará si se produce cualquier conflicto con los nombres mientras se está
construyendo el contenedor. Todos los parámetros existentes en los
componentes se copiarán en el contenedor compartido como parámetros de
contenedor. La instancia creada tiene todos sus parámetros asignados a los
correspondientes parámetros de trabajo.

Resultados
Para crear un contenedor compartido vacío al que pueda añadir etapas y enlaces,
seleccione Archivo > Nuevo en el menú del Diseñador. Aparecerá el recuadro de
diálogo Nuevo y se abrirá la carpeta Contenedor compartido. Seleccione el icono
Contenedor compartido paralelo o el icono Contenedor compartido de servidor y
pulsar Aceptar.
Aparecerá una ventana Diagrama nueva en el Diseñador, junto con una paleta de
herramientas con el mismo contenido tanto para trabajos paralelos como para
trabajos de servidor, en función del tipo de contenedor compartido. Ahora puede
guardar el contenedor compartido y darle un nombre. Exactamente igual que
guardar un trabajo (consulte “Cómo guardar un trabajo” en la página 22).

Denominación de los contenedores compartidos
Las siguientes reglas se aplican a los nombres que puede otorgar a los
contenedores compartidos de IBM InfoSphere DataStage:
v Los nombres de los contenedores pueden tener cualquier longitud.
v Deben empezar con un carácter alfabético.
v Pueden contener caracteres alfanuméricos.

Visualización o modificación de una definición de contenedor
compartido
Acerca de esta tarea
Puede abrir un contenedor compartido para verlo o modificarlo efectuando uno de
los siguientes pasos:
v Seleccione su icono en el árbol de repositorio y seleccione Editar desde el menú
de atajos.
v Arrastre su icono desde el árbol de repositorio del Diseñador al área del
diagrama.
v Seleccione su icono en diseño de trabajo y seleccione Abrir desde el menú de
atajos.
v Seleccione Archivo  Abrir desde el menú principal y seleccione el contenedor
compartido desde el recuadro de diálogo Abrir.
Aparecerá la ventana Diagrama mostrando el contenido del contenedor
compartido. Puede editar las etapas y los enlaces en un contenedor de la misma
manera que lo haría para un trabajo.
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Nota: El contenedor compartido se edita independientemente del trabajo en que se
utilice. Si, por ejemplo, guarda un trabajo, no se guardarán los contenedores
compartidos abiertos que se utilizan en dicho trabajo.

Edición de propiedades de definición de contenedor
compartido
Un contenedor compartido tiene propiedades de la misma manera que las tiene un
trabajo.
Para editar las propiedades, asegúrese de que la ventana Diagrama del contenedor
compartido esté abierta y elija Editar  Propiedades. Si el contenedor compartido
no está actualmente abierto, selecciónelo en la ventana Repositorio y elija
Propiedades en el menú de atajos. Aparecerá el recuadro de diálogo Propiedades
del contenedor compartido. Éste tiene dos páginas: General y Parámetros.
La página General contiene estos campos:
v Versión. Número de versión del contenedor compartido. Un número de versión
tiene varios componentes:
– El número de versión N.n.n. Este número comprueba la compatibilidad del
contenedor compartido con la versión instalada de IBM InfoSphere DataStage.
Este número se establece automáticamente al instalar InfoSphere DataStage y
no se puede editar.
– El número de parche n.n.N. Este número refleja los cambios poco importantes
efectuados en el diseño o en las propiedades del contenedor compartido. Para
cambiar este número, selecciónelo y entre un valor nuevo directamente o
utilice los botones de flecha para incrementar el número.
v Habilitar propagación de columnas en tiempo de ejecución para enlaces
nuevos. Este recuadro de selección aparece para los contenedores compartidos
paralelos si ha seleccionado Habilitar propagación de columnas en tiempo de
ejecución para trabajos paralelos para este proyecto en el cliente del
Administrador. Márquelo para habilitar la propagación de columnas en tiempo
de ejecución de forma predeterminada para todos los enlaces nuevos en este
contenedor compartido.
v Descripción breve del contenedor. Descripción breve opcional del contenedor
compartido.
v Descripción detallada del contenedor. Descripción detallada opcional del
contenedor compartido.
Los contenedores compartidos utilizan parámetros para garantizar que el
contenedor se pueda volver a utilizar en distintos trabajos. Cualquier propiedad
del contenedor que sea probable que cambie entre trabajos se puede proporcionar
mediante un parámetro y el valor real de dicho parámetro especificado en el
diseño del trabajo. Los parámetros de contenedor en algunos casos se pueden
utilizar como parámetros de trabajo.
La página Parámetros contiene estos campos y controles:
v Nombre del parámetro. Nombre del parámetro.
v Tipo. Tipo del parámetro.
v Texto de ayuda. Texto que aparece en el editor para una etapa denominada
contenedor para los trabajos para ayudar al Diseñador a añadir un valor para el
parámetro en un diseño de trabajo (consulte "Utilización de un contenedor
compartido en un trabajo").
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v Ver conjunto de parámetros. Este botón está disponible si se ha añadido un
conjunto de parámetros a una cuadrícula y se ha seleccionado. Pulse este botón
para abrir una ventana que muestre detalles acerca del conjunto de parámetros
seleccionado.
v Añadir conjunto de parámetros. Pulse este botón para añadir un conjunto
parámetros al contenedor.

Utilización de un contenedor compartido en un trabajo
Puede insertar un contenedor compartido en un diseño de trabajo arrastrando su
icono desde la ramificación del contenedor compartido de la ventana Repositorio a
la ventana Diagrama del trabajo.

Acerca de esta tarea
IBM InfoSphere DataStage inserta una instancia de dicho contenedor compartido
en el diseño de trabajo. Se realiza lo mismo tanto para trabajos de servidor como
paralelos.
Las etapas en el trabajo que están conectadas con el contenedor se representan
dentro del contenedor mediante las etapas de entrada y de salida, tal y como se ha
descrito para los contenedores locales (consulte Utilización de etapas de entrada y
de salida). Sin embargo, diferencia de un contenedor local, no se espera que los
enlaces que conectan etapas de trabajo con un contenedor tengan el mismo nombre
que los enlaces dentro del contenedor.
Una vez haya insertado el contenedor compartido, necesitará editar sus
propiedades de instancia realizando uno de los siguientes pasos:
v Efectúe una doble pulsación en la etapa de contenedor de la ventana Diagrama.
v Seleccione la etapa de contenedor y elija Editar  Propiedades... .
v Seleccione la etapa de contenedor y elija Propiedades... en el menú de atajos.
Aparecerá el editor de etapas Contenedor Compartido:
Se parece a un editor de etapas general con sus páginas Etapa, Entradas y Salidas,
cada una de ellas con separadores subsidiarios.

Página Etapa
v Nombre de la etapa. Nombre de la instancia del contenedor compartido. Si es
necesario, puede editarlo.
v Nombre del contenedor compartido. Nombre del contenedor compartido del que
ésta es una instancia. No se puede cambiar.
El separador General permite añadir una descripción opcional de la instancia del
contenedor.
El separador Propiedades permite especificar valores para parámetros de
contenedor. Es necesario haber definido algunos parámetros en las propiedades del
contenedor compartido para que aparezca este separador.
v Nombre. El nombre del parámetro esperado.
v Valor. Entre un valor para el parámetro. Debe entrar los valores de todos los
parámetros esperados aquí, ya que el trabajo no los solicita en tiempo de
ejecución. (Puede dejar los parámetros de serie vacíos, se inferirá una serie
vacía.)
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v Insertar parámetro. Puede utilizar un parámetro de un trabajo (o contenedor)
padre para proporcionar un valor para un parámetro de contenedor. Pulse
Insertar parámetro para que el sistema le ofrezca una lista con todos los
parámetros disponibles y, de esta manera, pueda efectuar una selección.
El separador Avanzado aparecerá cuando esté utilizando un contenedor
compartido de servidor dentro de un trabajo paralelo. Tiene los mismos campos y
funcionalidades que el separador Avanzado de todos los editores de etapas
paralelas.

Página Entradas
Cuando se inserta en un trabajo, una instancia del contenedor compartido ya tiene
metadatos definidos para sus distintos enlaces.
Estos metadatos deben coincidir con los del enlace que el trabajo utiliza para
conectarse con el contenedor exactamente en todas las propiedades. La página
Entradas permite correlacionar metadatos de las forma deseada. La única
excepción a esto es si está utilizando la propagación de columnas en tiempo de
ejecución (RCP) con un contenedor compartido paralelo. Si la propagación de
columnas en tiempo de ejecución está habilitada para el trabajo y específicamente
para la etapa cuya salida se conecta con la entrada del contenedor compartido,
entonces los metadatos se propagarán durante el tiempo de ejecución, de forma
que no será necesario correlacionarlos cuando se realice el diseño.
En el resto de los casos, para realizar la coincidencia, los metadatos de los enlaces
cuya coincidencia se está realizando deben tener el mismo número de columnas,
con propiedades correspondientes en cada una.
La página Entradas para un contenedor compartido de servidor tiene el campo
Entrada y dos separadores, General y Columnas. La página Entradas para un
contenedor compartido paralelo o un contenedor compartido de servidor utilizado
en un trabajo paralelo tiene un separador adicional: Particionamiento.
v Entrada. Seleccione el enlace de entrada al contenedor que desee correlacionar.
La página General tiene los campos siguientes:
v Correlación con enlace de contenedor. Seleccione el enlace dentro del contenedor
compartido para el que se correlacionará el enlace del trabajo de entrada. Si se
cambia el enlace se desencadena un proceso de validación. El sistema emite un
aviso si los metadatos no coinciden y ofrece la opción de reconciliar los
metadatos tal y como se describe más abajo.
v Validar. Pulse aquí para solicitar la validación de los metadatos en los dos
enlaces. Si la validación falla, se le advertirá y se le proporcionará la opción de
reconciliar los metadatos. Si opta por la reconciliación, los metadatos del enlace
del contenedor sustituirán a los del enlace del trabajo. Las columnas que sobren
en el enlace del trabajo se eliminarán. Se sobrescribirán las columnas de enlace
de trabajo que tengan el mismo nombre pero propiedades distintas que una
columna del contenedor, pero se conservará la información de derivación.
Nota: Puede utilizar una etapa Transformer dentro del trabajo para correlacionar
manualmente datos entre una etapa de trabajo y la etapa del contenedor para
suministrar los metadatos que requiere el contenedor.
v Descripción. Descripción opcional para el enlace de entrada del trabajo.
La página Columnas muestra los metadatos definidos para el enlace de etapa de
trabajo en una cuadrícula estándar. Puede utilizar la opción Reconciliar del botón
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Cargar para sobrescribir metadatos en el enlace de etapa de trabajo con los
metadatos de enlace del contenedor tal y como se describe para la opción Validar.
El separador Particionamiento aparecerá cuando esté utilizando un contenedor
compartido de servidor dentro de un trabajo paralelo. Tiene los mismos campos y
funcionalidades que el separador Particionamiento en todos los editores de etapas
paralelas.
El separador Avanzado aparecerá para contenedores compartidos paralelos y
cuando esté utilizando un contenedor compartido de servidor dentro de un trabajo
paralelo. Tiene los mismos campos y funcionalidades que el separador Avanzado
de todos los editores de etapas paralelas.

Página Salidas
La página Salidas permite correlacionar metadatos entre un enlace del contenedor
y el enlace de trabajo que se conecta al contenedor por el lado de la salida.
Tiene un campo de Salidas y un separador General, el separador Columnas y el
separador Avanzado, que realizan funciones equivalentes a las descritas en la
página Entradas.
El separador Columnas para contenedores compartidos paralelos tiene un recuadro
de selección Propagación de columnas en tiempo de ejecución. Estará visible si la
RCP está habilitada para el trabajo. Muestra si la RCP está activada o desactivada
para el enlace con el que está correlacionado el enlace del contenedor. Elimina la
necesidad de correlacionar metadatos.

Componentes preconfigurados
Puede utilizar contenedores compartidos para hacer que las etapas preconfiguradas
estén disponibles para otros trabajos.

Procedimiento
1. Seleccione una etapa y el enlace de entrada/salida relevante(también necesita el
enlace para retener metadatos).
2. Seleccione Copiar en el menú de atajos o seleccione Editar  Copiar.
3. Seleccione Editar  Pegar especial  En contenedor compartido nuevo... .
Aparecerá el recuadro de diálogo Pegar especial en un contenedor compartido
nuevo.
4. Seleccione crear una entrada para este contenedor en la paleta (el diálogo lo
hará de forma predeterminada).

Resultados
Para utilizar el componente preconfigurado, seleccione el contenedor compartido
en la paleta y arrástrelo y suéltelo en el lienzo. Se deconstruirá el contenedor de
forma que aparecerán la etapa y el enlace en el lienzo.

Conversión de contenedores
Puede convertir contenedores locales en contenedores compartidos y viceversa.
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Acerca de esta tarea
Al convertir un contenedor local en un contenedor compartido, puede hacer que
esta funcionalidad esté disponible para todos los trabajos del proyecto.
Es posible que desee convertir un contenedor compartido en uno local, en caso de
que desee modificar parcialmente su funcionalidad dentro de un trabajo. También
puede convertir un contenedor compartido en un contenedor local y, a
continuación, deconstruirlo en sus partes constituyentes tal y como se describe en
“Deconstrucción de un contenedor local” en la página 113.
Para convertir un contenedor, seleccione su icono de etapa en la ventana Diagrama
del trabajo y pulse Convertir en el menú de atajos o pulse Editar > Convert
Container en el menú principal.
IBM InfoSphere DataStage le solicitará que confirme la conversión.
Los contenedores anidados dentro del contenedor que está convirtiendo no se
verán afectados.
Al convertir desde un contenedor compartido a uno local, el sistema le avisará si
se producen conflictos de nombre y le ofrecerá la posibilidad de solucionarlos.
Un contenedor compartido no se puede convertir en un contenedor local si tiene
un parámetro con el mismo nombre en el trabajo padre (o contenedor) que no
deriva del correspondiente parámetro del padre. Si esto ocurre, el sistema le
avisará y deberá resolver el conflicto antes de convertir el contenedor.
Nota: La conversión de una instancia de contenedor compartido en un contenedor
local no afecta al contenedor compartido original.
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Capítulo 7. Definición de componentes especiales
Puede definir componentes especiales para utilizarlos en sus diseños de trabajo.

Componentes especiales para trabajos paralelos
Puede especificar objetos personalizados para que le faciliten el diseño de trabajos
paralelos que transformen o limpien datos.
Puede definir los siguientes tipos de objetos:
v Rutinas paralelas
v Tipos de etapa paralela personalizadas
v Objetos de QualityStage

Rutinas paralelas
Los trabajos paralelos pueden ejecutar rutinas antes o después de la ejecución de
una etapa de proceso (siendo una etapa de proceso la que toma datos de entrada,
los procesa y los produce en una única etapa), o puede utilizar rutinas de
expresiones en etapas Transformer.
Estas rutinas se definen y se almacenan en el repositorio y, a continuación, se
llaman en la página Desencadenantes del recuadro de diálogo Propiedades de la
etapa Transformer particular. Estas rutinas deben suministrarse en una biblioteca
compartida o en un archivo de objeto y no devuelven ningún valor (cualquier
valor que se devuelva se ignorará).

Creación de una rutina paralela
Puede definir una rutina paralela para ejecutarla antes o después de una etapa de
proceso en el flujo de trabajo, o como parte de una expresión en una etapa
Transformer.

Procedimiento
1. Siga una de las opciones siguientes:
a. Seleccione Archivo > Nuevo en el menú del Diseñador. Aparece el recuadro
de diálogo Nuevo.
b. Abra la carpeta Rutina y seleccione el icono Rutina paralela.
c. Pulse Aceptar. Aparece el recuadro de diálogo Rutina paralela con la página
General en la parte superior.
O:
d. Seleccione una carpeta en el árbol de repositorio.
e. Seleccione Nueva > Rutina paralela en el menú emergente. Aparece el
recuadro de diálogo Rutina paralela con la página General en la parte
superior.
2. Entre información general sobre la rutina tal y como se explica a continuación:
v Nombre de rutina. Escriba el nombre de la rutina. Los nombres de rutinas
pueden tener cualquier longitud. Deben empezar con un carácter alfabético y
pueden contener caracteres alfanuméricos y puntos.
v Tipo. Elija Función externa si esta rutina está llamando a una función para
incluirla en una expresión de transformador. Elija Rutina anterior/posterior
© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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externa si está definiendo una rutina para que se ejecute como una rutina
anterior/posterior de una etapa de proceso.
v Tipo de objeto. Elija Biblioteca u Objeto. Esta opción especifica cómo se
enlaza la función C en el trabajo. Si selecciona Biblioteca, la función no se
enlazará con el trabajo y deberá asegurarse de que la biblioteca compartida
esté disponible durante el tiempo de ejecución. Para el método de invocación
de Biblioteca, la rutina debe suministrarse en una biblioteca compartida en
lugar de hacerlo en un archivo de objeto. Si selecciona Objeto, la función se
enlazará con el trabajo y, por ello, no necesitará estar disponible durante el
tiempo de ejecución. La rutina puede estar dentro de una biblioteca
compartida o dentro de un archivo de objeto. Tenga en cuenta que, si utiliza
la opción Objeto y posteriormente actualiza la función, el trabajo se deberá
recompilar para que se aplique la actualización. Si selecciona la opción
Biblioteca, deberá entrar el nombre de la vía de acceso del archivo de
biblioteca compartida en el campo Vía de acceso de la biblioteca. Si
selecciona la opción Objeto, deberá entrar el nombre de la vía de acceso del
archivo de objeto en el campo Vía de acceso de la biblioteca.
v Nombre de la subrutina externa. La función C que esta rutina está llamando
(debe ser el nombre de una rutina válida en una biblioteca compartida).
v Tipo de retorno. Seleccione el tipo de valor que devolverá la función. La lista
desplegable ofrece una selección de tipos C nativos. Esta opción no está
disponible para rutinas anteriores/posteriores externas, pues no devuelven
ningún valor. Tenga en cuenta que las definiciones de tipo reales en
implementaciones de función pueden variar en función del tipo de
plataforma. Esta consideración puede aplicarse especialmente a los tipos
nativos C "long" y "unsigned long". Estos tipos deben definirse como "long
long" y "unsigned long long" en el código real. De forma similar, un tipo de
retorno de "char" deberá definirse como "signed char" en el código en todas
las plataformas.
v Vía de acceso de la biblioteca. Si ha especificado la opción Biblioteca,
escriba o localice en el sistema que aloja el nivel de motor el el nombre de la
vía de acceso de la biblioteca compartida o el archivador de biblioteca que
contiene la función. Este nombre de vía de acceso se utiliza en el momento
de la compilación para localizar la función. El nombre de la vía de acceso
debe ser el nombre exacto de la biblioteca o del archivador de biblioteca y
debe tener el prefijo lib y el sufijo adecuado. Por ejemplo,
/disk1/userlibs/libMyFuncs.so, c:\mylibs\libMyStaticFuncs.lib,
/disk1/userlibs/libMyLibArchive.a. Los sufijos son los siguientes:
– Solaris - .so o .a
– AIX - .so o .a
– HPUX - .sl o .a
– Windows - .lib
– Linux - .so o .a
El sufijo .a indica que es un archivador de biblioteca. En sistemas AIX, el
sufijo suffix .a puede significar que es una biblioteca o un archivador de
biblioteca.
Para sistemas Windows, tenga en cuenta que la vía de acceso de la bibliotca
identifica un archivo .lib, pero en tiempo de ejecución se utiliza un archivo
.dll. El archivo .dll compilado debe encontrarse en la vía de acceso de
búsqueda de la biblioteca de carga en el tiempo de ejecución.
Si ha especificado la opción Objeto, entre el nombre de la vía de acceso del
archivo de objeto. Normalmente este archivo lleva el sufijo .o para los
sistemas UNIX o Linux, o .o u .obj para sistemas Windows. Este archivo debe
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existir y ser un archivo de objeto válido para el enlazador. No hay
restricciones en el nombre de archivo, aparte del sufijo.
v Descripción breve. Escriba una descripción breve opcional de la rutina.
v Descripción explicativa. Escriba una descripción detallada opcional de la
rutina.
3. A continuación, seleccione la página Creador para entrar información sobre el
creador:
La página Creador permite especificar información sobre el creador y el
número de versión de la rutina de la manera siguiente:
v Proveedor. Escriba el nombre de la empresa que ha creado la rutina.
v Autor. Escriba el nombre de la persona que ha creado la rutina.
v Versión. Escriba el número de versión de la rutina. Este número se utiliza
cuando se importa la rutina. El campo Versión contiene una número de
versión de tres partes, por ejemplo: 3.1.1. La primera parte de este número es
un número interno utilizado para comprobar la compatibilidad entre la
rutina y el sistema IBM InfoSphere DataStage y no se puede modificar. La
segunda parte de este número representa el número de release. Este número
debería ir incrementando a medida que se vayan realizando cambios
importantes en la definición de rutina o en el código subyacente. El release
nuevo de la rutina reemplaza cualquier release anterior. Los trabajos que
utilicen la rutina utilizarán el release nuevo. La última parte de este número
marca los releases intermedios cuando se ha realizado un cambio menor o un
arreglo.
v Copyright. Escriba la información de copyright.
4. El último paso es definir argumentos de rutina seleccionando la página
Argumentos.
Las funciones subyacentes para Funciones externas pueden tener el número de
argumentos que desee. Cada nombre de argumento debe ser exclusivo dentro
de la definición de función. Las funciones subyacentes para Rutinas
anteriores/posteriores externas pueden tener hasta ocho argumentos. Cada
nombre de argumento debe ser exclusivo dentro de la definición de función. En
ambos casos, estos nombres deben ser conformes a los estándares de nombres
de variables C.
Los argumentos esperados para una rutina aparecen en el editor de expresiones
o en la página Desencadenantes del recuadro de diálogo Propiedades de la
etapa de transformador, delimitados por % caracteres (por ejemplo, %arg1%).
Cuando utilice realmente una rutina, sustituya el valor del argumento por esta
serie.
Llene los siguientes campos:
v Nombre de argumento. Escriba el nombre del argumento que se debe pasar a
la rutina.
v Tipo de E/S. Todos los argumentos son argumentos de entrada, por lo que el
tipo de E/S sólo se puede establecer en E.
v Tipo nativo. Ofrece una selección de los tipos nativos de C en una lista
desplegable.Tenga en cuenta que las definiciones de tipo reales en
implementaciones de función pueden variar en función del tipo de
plataforma. Esto puede aplicarse especialmente a los tipos nativos C "long" y
"unsigned long". Esta consideración puede aplicarse especialmente a los tipos
nativos C "long" y "unsigned long". Estos tipos deben definirse como "long
long" y "unsigned long long" en el código real. De forma similar, un tipo de
retorno de "char" deberá definirse como "signed char" en el código en todas
las plataformas.
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v Descripción. Escriba una descripción opcional del argumento.
5. Cuando esté satisfecho con su definición de rutina, pulse Aceptar. Aparecerá el
recuadro de diálogo Guardar como.
6. Seleccione la carpeta en el árbol de repositorio donde desea almacenar la rutina
y pulse Aceptar.

Etapas de configuración para trabajos paralelos
Además de la amplia gama de tipos de etapas paralelas disponibles, el Diseñador
permite definir sus propios tipos de etapa, que posteriormente pueden utilizarse en
trabajos paralelos.
Existen tres tipos distintos de etapa que el usuario puede definir:
v Personalizada. Permite que los usuarios con conocimientos previos de
Orchestrate especifiquen un operador de Orchestrate como una etapa de IBM
InfoSphere DataStage. A continuación, está disponible su utilización en trabajos
paralelos.
v Cración. Permite diseñar su diseño y crear su propio operador como una etapa
que se incluirá en trabajos paralelos.
v En derivación. Permite especificar un mandato de UNIX que será ejecutado por
una etapa. Defina un archivo derivador que a su vez defina argumentos para el
mandato de UNIX así como las entradas y salidas.
El cliente del Diseñador proporciona una interfaz que permite definir una etapa de
trabajos paralelos nueva de cualquiera de estos tipos.

Denominación de tipos de etapas paralelas
Las reglas para denominar tipos de etapas paralelas son las siguientes:
v Los nombres de los tipos de etapas pueden tener cualquier longitud.
v Deben empezar con un carácter alfabético.
v Pueden contener caracteres alfanuméricos, puntos y de subrayado.

Definición de etapas personalizadas (custom)
Puede definir una etapa personalizada para incluir un operador de Orchestrate en
una etapa que posteriormente podrá incluir en un trabajo.

Acerca de esta tarea
La etapa estará disponible para todos los trabajos del proyecto en el que se haya
definido dicha etapa. Puede hacer que esté disponible para otros proyectos
utilizando los recursos de Exportación/Importación del Diseñador. La etapa se
añade automáticamente a la paleta de trabajos.

Procedimiento
1. Siga una de las opciones siguientes:
a. Pulse Archivo > Nuevo en el menú del Diseñador. Aparecerá el recuadro
de diálogo Nuevo.
b. Abra la carpeta Otros y seleccione el icono Tipo de etapa paralela.
c. Pulse Aceptar. Aparecerá el recuadro de diálogo Rutina paralela, con la
página General en la parte superior.
O:
d. Seleccione una carpeta en el árbol de repositorio.
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e. Pulse Nuevo > Otros > Etapa paralela > Personalizar en el menú de
atajos. Aparecerá el recuadro de diálogo Tipo de etapa, con la página
General en la parte superior.
2. Rellene los campos de la página General de la manera siguiente:
v Nombre de tipo de etapa. Es el nombre con el que se conocerá a la etapa en
IBM InfoSphere DataStage. Evite utilizar el mismo nombre de otras etapas
existentes.
v Tipo de etapa paralela. Indica el tipo de la nueva etapa de trabajo paralelo
que está definiendo (Personalizada, Creación o En derivación). Este valor no
se puede cambiar.
v Modalidad de ejecución. Seleccione la modalidad de ejecución. Es la
modalidad que aparecerá en el separador Avanzado del editor de etapas. Si
es necesario, puede alterar temporalmente esta modalidad para instancias
individuales de la etapa, a menos que seleccione Sólo paralelo o Sólo
secuencial.
v Correlación. Seleccione si la etapa tiene un separador Correlación o no. Un
separador Correlación permite al usuario de la etapa especificar cómo se
derivan columnas de salida de los datos producidos por la etapa. Seleccione
Ninguna para especificar que no se realice la correlación de salida; elija
Valor predeterminado para aceptar el valor predeterminado que utiliza
InfoSphere DataStage.
v Conservar particionamiento. Seleccione el valor predeterminado del
distintivo Conservar particionamiento. Es el valor que aparecerá en el
separador Avanzado del editor de etapas. Este valor se puede alterar
temporalmente para instancias individuales de la etapa si es necesario.
v Particionamiento. Seleccione el método de particionamiento predeterminado
para la etapa. Es el método que aparecerá en el separador Particionamiento
de la página Entradas del editor de etapas. Este método se puede alterar
temporalmente para instancias individuales de la etapa si es necesario.
v Colección. Seleccione el método de colección predeterminado para la etapa.
Es el método que aparecerá en el separador Particionamiento de la página
Entradas del editor de etapas. Este método se puede alterar temporalmente
para instancias individuales de la etapa si es necesario.
v Operador. Introduzca el nombre del operador de Orchestrate que desee que
la etapa invoque.
v Descripción breve. Puede entrar una descripción breve de la etapa de forma
opcional.
v Descripción explicativa. Puede entrar una descripción explicativa de la
etapa de forma opcional.
3. Diríjase a la página Enlaces y especifique información acerca de los enlaces
permitidos "a" y "desde" la etapa que está definiendo.
Utilícelo para especificar el número mínimo y máximo de enlaces de entrada y
de salida que puede tener la etapa personalizada y para habilitar la
característica Ver datos para los datos de destino (no podrá habilitar la
característica Ver datos de destino si la etapa no tiene enlaces de salida). Si se
utiliza la etapa en un diseño de trabajo, aparece un botón Ver datos en la
página Entrada que permite ver los datos del destino de datos existente
(siempre y cuando se hayan grabado datos allí).
Para utilizar la característica Ver datos de destino deberá especificar un
operador Orchestrate para volver a leer los datos. Normalmente, éste será
diferente al operador que la etapa ha utilizado para grabar los datos (es decir,
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el operador definido en el campo Operador de la página General). Especifique
el operador de lectura y los argumentos asociados en los campos Operador y
Opciones.
Si habilita Ver datos de destino, aparecerá otro campo en la cuadrícula
Propiedades, denominado Ver datos.
4. Diríjase a la página Creador y, opcionalmente, especifique información sobre
la etapa que está creando. Es recomendable que asigne un número de versión
a la etapa de forma que pueda realizar seguimiento de cualquier cambio
subsiguiente.
Puede especificar que la etapa real utilice una interfaz gráfica de usuario
personalizada entrando el ID de programa para una interfaz gráfica de
usuario personalizada en el campo ID de programa de interfaz gráfica de
usuario personalizada.
También puede especificar que la etapa disponga de su propio icono. Es
necesario suministrar un mapa de bits de 16 x 16 bit y un mapa de bits de 32
x 32 para que se visualice en distintos lugares de la interfaz de usuario de
InfoSphere DataStage. Pulse el botón Mapa de bits 16 x 16 y examine el
archivo de mapa de bits más pequeño. Pulse el botón Mapa de bits 32 x 32 y
examine el archivo de mapa de bits más grande. Tenga en cuenta que no se
soportan los mapas de bits color de 32 bits. Pulse el botón Restablecer
información de mapa de bits para volver a utilizar el icono predeterminado
de InfoSphere DataStage para esta etapa.
5. Diríjase a la página Propiedades. Podrá especificar las opciones que el
operador de Orchestrate necesita como propiedades para que aparezcan en el
separador Propiedades de la etapa. En las etapas personalizadas, el separador
Propiedades siempre aparece bajo la página Etapa.
6. Rellene los campos de la manera siguiente:
v Nombre de la propiedad. Nombre de la propiedad.
v Tipo de datos. Tipo de datos de la propiedad. Elija entre:
Booleano
Flotante
Entero
Serie
Nombre de vía de acceso
Lista
Columna de entrada
Columna de salida
Si selecciona Columna de entrada o Columna de salida cuando incluya la
etapa en un trabajo, una lista desplegable ofrecerá una selección de las
columnas de entrada y de salida definidas.
Si elige "lista", deberá abrir el recuadro de diálogo Ampliar propiedades
desde el menú de atajos de la cuadrícula para especificar lo que aparecerá
en la lista.
v Solicitud. Nombre de la propiedad que se mostrará en el separador
Propiedades del editor de etapas.
v Valor predeterminado. Valor que la opción tomará si no se especifica otro
valor.
v Necesario. Establézcalo en Verdadero si la propiedad es obligatoria.
v Repetitivo. Establézcalo en Verdadero si la propiedad se repite (es decir, que
puede tener varias instancias de la misma).
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v Utilización de comillas. Especifique si la propiedad tendrá comillas
añadidas cuando se transfiera al operador de Orchestrate.
v Conversión. Especifica el tipo de propiedad de la manera siguiente:
-Nombre. El nombre de la propiedad se pasará al operador como valor de
la opción. Normalmente, será una propiedad oculta; es decir, no estará
visible en el editor de etapas.
-Nombre Valor. El nombre de la propiedad se pasará al operador como
nombre de la opción y cualquier valor especificado en el editor de etapas se
pasará como valor.
-Valor. El valor de la propiedad especificada en el editor de etapas se pasa
al operador como el nombre de la opción. Normalmente, se utiliza para
agrupar opciones de operador que son mutuamente excluyentes.
Sólo valor. El valor de la propiedad especificado en el editor de etapas se
pasa tal como está.
Esquema de entrada. Especifica que la propiedad contendrá una serie de
esquema cuyo contenido se llenará a partir del separador Columnas de la
página Entrada.
Esquema de salida. Especifica que la propiedad contendrá una serie de
esquema cuyo contenido se llenará a partir del separador Columnas de la
página Salida.
Ninguno. Permite crear propiedades que no generan ningún OSH, pero se
puede utilizar para condiciones en otras propiedades (por ejemplo, en
situaciones en las que tiene propiedades que se excluyen mutuamente, pero
en las que como mínimo debe especificarse una de ellas).
v Las propiedades del esquema requieren opciones de formato. Selecciónelo
para comprobar si la etapa que se está especificando tendrá el separador
Formato.
Si ha habilitado Ver datos de destino en la página Enlaces, también se
visualizará la propiedad siguiente:
v Ver datos. Seleccione Sí para indicar que el valor de la propiedad debería
utilizarse al ver datos. Por ejemplo, si esta propiedad especifica un archivo
que debe grabarse cuando se utilice la etapa en un diseño de trabajo, el
valor de dicha propiedad se utilizará para leer de nuevo los datos si se
utiliza Ver datos en la etapa.
Si seleccione un tipo de conversión de Esquema de entrada o Esquema de
salida, deberá tener en cuenta lo siguiente:
v El Tipo de datos se fija en Serie.
v Necesario se fija en Sí.
v La propiedad se marca como oculta y no aparecerá en la página
Propiedades cuando se utilice la etapa personalizada en un diseño de
trabajo.
Si la etapa contiene varios enlaces de entrada o de salida, habrá una
propiedad de Esquema de entrada o una propiedad de Esquema de salida
por enlace.
Si la etapa se utiliza en un diseño de trabajo, la propiedad contendrá el
OSH siguiente en cada enlace de entrada o salida:
-nombre_propiedad record {props_formato}
( definición_columna {props_formato}; ...)

Donde:
v nombre_propiedad es el nombre de la propiedad (normalmente "esquema")
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v Las propiedades_formato están formateando la información suministrada en la
página Formato (si la etapa tiene una).
v Existe una definición_columna para cada columna definida en el separador
Columnas para dicho enlace. En este caso, propiedades_formato se refiere a
la información de formato por columna especificada en el recuadro de
diálogo Editar metadatos de columna.
Las propiedades de esquema se excluyen mutuamente con las propiedades
del archivo de esquema. Si su etapa personalizada soporta ambas
propiedades, deberá utilizar el recuadro de diálogo Propiedades ampliadas
para especificar una condición de "schemafile= " para la propiedad del
esquema. Luego, la propiedad del esquema sólo es válida si la propiedad
del archivo de esquema está en blanco (o no existe).
7. Si desea especificar una propiedad de lista o controlar de algún otro modo la
forma en que su etapa trata las propiedades, elija Propiedades ampliadas a
partir del menú de atajos de la cuadrícula para abrir el recuadro de diálogo
Propiedades ampliadas.
Los valores que utilizará dependerán del tipo de propiedad que esté
especificando:
v Especifique una categoría para que aparezca la propiedad bajo dicha
categoría en el editor de etapas. De forma predeterminada, todas las
propiedades aparecen en la categoría Opciones.
v Especifique que la propiedad se ocultará y no aparecerá en el editor de
etapas. Primordialmente se trata de dar soporte cuando el operador
subyacente necesite saber el JobName (NombreTrabajo). Éste se puede pasar
mediante la propiedad Serie obligatoria con un valor predeterminado que
utiliza una macro DS. No obstante, para evitar que el usuario cambie el
valor, es necesario ocultar la propiedad.
v Si está especificando una Categoría de lista, indique los posibles valores de
los miembros de la lista en el campo Valores de la lista.
v Si la propiedad debe depender de otra propiedad, seleccione una propiedad
padre en el campo Padres.
v Especifique una expresión en el campo Plantilla para que el valor de la
propiedad se genere realmente en el momento de la compilación.
Normalmente se basa en valores de otras propiedades y columnas.
v Especifique una expresión en el campo Condiciones para indicar que la
propiedad sólo es válida si se cumplen las condiciones. La especificación de
esta propiedad es una lista separada por una barra "|" de las condiciones
que se unen mediante AND. Por ejemplo, si la especificación es a=b|c!=d,
esta propiedad sólo será válida (y, por ello, sólo disponible en la interfaz
gráfica de usuario) cuando la propiedad a sea igual a b y la propiedad c no
sea igual a d.
8. Si su etapa personalizada debe crear columnas, diríjase a la página Adiciones
de correlaciones. Contiene una cuadrícula que permite especificar las
columnas creadas por la etapa. También puede especificar que los detalles de
la columna se rellenen a partir de las propiedades suministradas cuando se
utiliza la etapa en un diseño de trabajo, permitiendo la especificación
dinámica de columnas.
La cuadrícula contiene los campos siguientes:
v Nombre de columna. Nombre de la columna creada por la etapa. Puede
especificar el nombre de una propiedad que haya indicado en la página
Propiedad del recuadro de diálogo para asignar dinámicamente el nombre
de la columna. Especifíquelo con la forma #nombre_propiedad#; la columna
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creada tomará el valor de esta propiedad, según se haya indicado en el
momento de su diseño, como nombre de la columna creada.
v Tipo paralelo. Tipo de la columna (es el tipo de datos subyacente, no el
tipo de datos SQL). De nuevo, puede especificar el nombre de una
propiedad que haya indicado en la página Propiedad del recuadro de
diálogo para asignar dinámicamente el tipo de la columna. Especifíquelo
con la forma #nombre_propiedad#; la columna creada tomará el valor de esta
propiedad, según se haya indicado en el momento de su diseño, como
nombre de la columna creada. (Tenga en cuenta que no puede utilizar una
propiedad que se pueda repetir para asignar dinámicamente un tipo de
columna de esta forma.)
v Con posibilidades de nulos. Seleccione Sí o No para indicar si la columna
creada puede contener un nulo.
v Condiciones. Permite entrar una expresión que especifique las condiciones
bajo las que se creará la columna. Esto podría, por ejemplo, depender del
valor de una de las propiedades especificadas en la página Propiedad.
Puede propagar los valores de los campos Condiciones a otras columnas si
es necesario. Para hacerlo, seleccione las columnas a las que desee propagar
los valores y, a continuación, pulse el botón derecho del ratón en el campo
Condiciones de origen y seleccione Propagar en el menú de atajos. Un
recuadro de diálogo le solicitará que confirme que desea propagar las
condiciones en todas las columnas.
9. Pulse Aceptar cuando esté satisfecho con su definición de la etapa
personalizada. Aparecerá el recuadro de diálogo Guardar como.
10. Seleccione la carpeta en el árbol de repositorio donde desea almacenar el tipo
de etapa y pulse Aceptar.

Definición de etapas de creación (build)
La etapa Build se define para que pueda proporcionar un operador personalizado
que pueda ser ejecutado desde una etapa Parallel Job.

Acerca de esta tarea
La etapa estará disponible para todos los trabajos del proyecto en el que se haya
definido dicha etapa. Puede hacer que esté disponible para otros proyectos
utilizando los recursos de Exportación de IBM InfoSphere DataStage. La etapa se
añade automáticamente a la paleta de trabajos.
Cuando se define una etapa de creación debe facilitarse la información siguiente:
v Descripción de los datos que se entrarán en la etapa.
v Indicar si los registros se transfieren desde la entrada a la salida. Una
transferencia copia el registro de entrada al almacenamiento intermedio de
salida. Si especifica que desea una transferencia automática, el operador
transferirá inmediatamente el registro de entrada al registro de salida tras la
ejecución del código por registro. El código aún podrá acceder a los datos del
almacenamiento intermedio de salida hasta que éste realmente se grabe.
v Cualquier definición e información de archivo de cabecera que sea necesario
incluir.
v El código que se ejecuta al principio de la etapa (antes de procesar los registros).
v El código que se ejecuta al final de la etapa tras haber procesado todos los
registros).
v El código que se ejecuta cada vez que la etapa procesa un registro.
v Detalles de compilación y de creación para la creación real de la etapa.
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Tenga en cuenta que el operador personalizado que ejecuta la etapa de creación
como mínimo debe tener un conjunto de datos de entrada y un conjunto de datos
de salida.
El código de la etapa de creación se especifica en C++. Existen numerosas macros
disponibles para facilitar el trabajo de codificación. También existen numerosos
archivos de cabecera que contienen muchas funciones que resultan muy útiles. .
Si ha especificado la información y ha solicitado que se genere la etapa, InfoSphere
DataStage genera numerosos archivos y los compila para crear un operador que
ejecuta la etapa. Los archivos generados incluyen:
v Archivos de cabecera (que terminan en .h)
v Archivos de origen (que terminan en .c)
v Archivos de objeto (que terminan en .so)

Código postbucle ejecutado después
de procesar todos
los registros

Código prebucle ejecutando antes
de procesar
registros

Almacenamiento
intermedio
de entrada

Código
preregistro.
Utilizado para
procesar cada
registro

Almacenamiento
intermedio
de salida

Puerto de salida
Registros en el
enlace de salida

Puerto de entrada
Registros del
enlace de entrada
Transfiere directamente registros copiados del
almacenamiento intermedio de entrada al de salida.
El código todavía puede acceder a los registros
mientras estén en el almacenamiento intermedio.

Etapa Build
El gráfico siguiente muestra una etapa de creación en formato esquemático:

Procedimiento
1. Siga una de las opciones siguientes:
a. Seleccione Archivo  Nuevo en el menú del Diseñador. Aparece el recuadro
de diálogo Nuevo.
b. Abra la carpeta Otros y seleccione el icono Tipo de etapa paralela.
c. Pulse Aceptar. Aparece el recuadro de diálogo Rutina paralela con la página
General en la parte superior.
O:
d. Seleccione una carpeta en el árbol de repositorio.
e. Seleccione Nuevo > Otros > Etapa paralela > Crear en el menú de atajos.
Aparece el recuadro de diálogo Tipo de etapa con la página General en la
parte superior.
2. Rellene los campos de la página General de la manera siguiente:
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v Nombre de tipo de etapa. Es el nombre con el que se conocerá a la etapa en
InfoSphere DataStage. Evite utilizar el mismo nombre de otras etapas
existentes.
v Nombre de clase. El nombre de la clase C++. De forma predeterminada,
adopta el nombre del tipo de etapa.
v Tipo de etapa paralela. Indica el tipo de la nueva etapa de trabajo paralelo
que está definiendo (Personalizada, Creación o En derivación). Este valor no
se puede cambiar.
v Modalidad de ejecución. Seleccione la modalidad de ejecución
predeterminada. Es la modalidad que aparecerá en el separador Avanzado
del editor de etapas. Si es necesario, puede alterar temporalmente esta
modalidad para instancias individuales de la etapa, a menos que seleccione
Sólo paralelo o Sólo secuencial.
v Conservar particionamiento. Muestra el valor predeterminado del distintivo
Conservar particionamiento, que no se puede modificar en una etapa de
creación. Es el valor que aparecerá en el separador Avanzado del editor de
etapas. Este valor se puede alterar temporalmente para instancias
individuales de la etapa si es necesario.
v Particionamiento. Muestra el método de particionamiento predeterminado,
que no se puede modificar en una etapa de creación. Es el método que
aparecerá en el separador Particionamiento de la página Entradas del editor
de etapas. Este método se puede alterar temporalmente para instancias
individuales de la etapa si es necesario.
v Colección. Muestra el método de colección, que no se puede modificar en
una etapa de creación. Es el método que aparecerá en el separador
Particionamiento de la página Entradas del editor de etapas. Este método se
puede alterar temporalmente para instancias individuales de la etapa si es
necesario.
v Operador. El nombre del operador que está definiendo su código y que será
ejecutado por la etapa de InfoSphere DataStage. De forma predeterminada,
adopta el nombre del tipo de etapa.
v Descripción breve. Puede entrar una descripción breve de la etapa de forma
opcional.
v Descripción explicativa. Puede entrar una descripción explicativa de la etapa
de forma opcional.
3. Diríjase a la página Creador y, opcionalmente, especifique información sobre la
etapa que está creando. Es recomendable que asigne un número de release a la
etapa de forma que pueda realizar seguimiento de cualquier cambio
subsiguiente.
Puede especificar que la etapa real utilice una interfaz gráfica de usuario
personalizada entrando el ID de programa para una interfaz gráfica de usuario
personalizada en el campo ID de programa de interfaz gráfica de usuario
personalizada.
También puede especificar que la etapa disponga de su propio icono. Es
necesario suministrar un mapa de bits de 16 x 16 bit y un mapa de bits de 32 x
32 para que se visualice en distintos lugares de la interfaz de usuario de
InfoSphere DataStage. Pulse el botón Mapa de bits 16 x 16 y examine el archivo
de mapa de bits más pequeño. Pulse el botón Mapa de bits 32 x 32 y examine
el archivo de mapa de bits más grande. Tenga en cuenta que no se soportan los
mapas de bits color de 32 bits. Pulse el botón Restablecer información de
mapa de bits para volver a utilizar el icono predeterminado de InfoSphere
DataStage para esta etapa.
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4. Diríjase a la página Propiedades. Permite especificar las opciones que la etapa
de creación necesita como propiedades que aparecen en el separador
Propiedades de la etapa. En las etapas personalizadas, el separador
Propiedades siempre aparece bajo la página Etapa.
Rellene los campos de la manera siguiente:
v Nombre de la propiedad. Nombre de la propiedad. Se pasará al operador
que está definiendo como una opción, prefijada con `-' y seguida por el valor
seleccionado en el separador Propiedades del editor de etapas.
v Tipo de datos. Tipo de datos de la propiedad. Elija entre:
Booleano
Flotante
Entero
Serie
Nombre de vía de acceso
Lista
Columna de entrada
Columna de salida
Si selecciona Columna de entrada o Columna de salida cuando incluya la
etapa en un trabajo, una lista desplegable ofrecerá una selección de las
columnas de entrada y de salida definidas.
Si elige "lista", deberá abrir el recuadro de diálogo Ampliar propiedades
desde el menú de atajos de la cuadrícula para especificar lo que aparecerá en
la lista.
v Solicitud. Nombre de la propiedad que se mostrará en el separador
Propiedades del editor de etapas.
v Valor predeterminado. Valor que la opción tomará si no se especifica otro
valor.
v Necesario. Establézcalo en Verdadero si la propiedad es obligatoria.
v Conversión. Especifica el tipo de propiedad de la manera siguiente:
-Nombre. El nombre de la propiedad se pasará al operador como valor de la
opción. Normalmente, será una propiedad oculta; es decir, no estará visible
en el editor de etapas.
-Nombre Valor. El nombre de la propiedad se pasará al operador como
nombre de la opción y cualquier valor especificado en el editor de etapas se
pasará como valor.
-Valor. El valor de la propiedad especificada en el editor de etapas se pasa al
operador como el nombre de la opción. Normalmente, se utiliza para
agrupar opciones de operador que son mutuamente excluyentes.
Sólo valor. El valor de la propiedad especificado en el editor de etapas se
pasa tal como está.
5. Si desea especificar una propiedad de lista o controlar de algún otro modo la
forma en que su etapa trata las propiedades, elija Propiedades ampliadas a
partir del menú de atajos de la cuadrícula para abrir el recuadro de diálogo
Propiedades ampliadas.
Los valores que utilizará dependerán del tipo de propiedad que esté
especificando:
v Especifique una categoría para que aparezca la propiedad bajo dicha
categoría en el editor de etapas. De forma predeterminada, todas las
propiedades aparecen en la categoría Opciones.
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v Si está especificando una Categoría de lista, indique los posibles valores de
los miembros de la lista en el campo Valores de la lista.
v Si la propiedad debe depender de otra propiedad, seleccione una propiedad
padre en el campo Padres.
v Especifique una expresión en el campo Plantilla para que el valor de la
propiedad se genere realmente en el momento de la compilación.
Normalmente se basa en valores de otras propiedades y columnas.
v Especifique una expresión en el campo Condiciones para indicar que la
propiedad sólo es válida si se cumplen las condiciones. La especificación de
esta propiedad es una lista separada por una barra "|" de las condiciones
que se unen mediante AND. Por ejemplo, si la especificación es a=b|c!=d,
esta propiedad sólo será válida (y, por ello, sólo disponible en la interfaz
gráfica de usuario) cuando la propiedad a sea igual a b y la propiedad c no
sea igual a d.
Pulse Aceptar cuando esté satisfecho con las propiedades ampliadas.
6. Pulse la página de creación. Los separadores de aquí permiten definir la
operación real que la etapa llevará a cabo.
El separador Interfaces permite especificar detalles acerca de las "entradas a" y
las "salidas de" desde la etapa y acerca de la transferencia automática de
registros desde la entrada a la salida. Debe especificar detalles sobre puertos;
un puerto es el lugar donde un enlace se conecta a la etapa. Se necesita un
puerto para cada enlace de entrada posible a la etapa y un puerto para cada
enlace de salida posible de la etapa.
Debe facilitar la información siguiente en el subseparador de entrada:
v Nombre del puerto. Nombre opcional del puerto. Los nombres
predeterminados para los puertos son in0, in1, in2 ... . Puede referirse a ellos
en el código utilizando el nombre predeterminado o el nombre que haya
especificado.
v Alias. Si el nombre del puerto contiene caracteres que no son ASCII, puede
indicar un alias para el mismo en esta columna (sólo está disponible si se ha
habilitado el soporte multilingüístico).
v Lectura automática. El valor predeterminado es TRUE, lo que significa que la
etapa leerá automáticamente los registros desde el puerto. De lo contrario,
deberá controlar explícitamente las operaciones de lectura en el código.
v Nombre de la tabla. Especifique una definición de tabla en el repositorio de
InfoSphere DataStage que describa los metadatos correspondientes al puerto.
Puede buscar una definición de tabla eligiendo Seleccionar tabla en el menú
que aparece cuando se pulsa el botón Examinar. También puede ver el
esquema correspondiente a esta definición de tabla seleccionando Ver
esquema desde el mismo menú. No es necesario que proporcione un nombre
de tabla. Si alguna de las columnas de su definición de tabla contiene
caracteres que no son ASCII, deberá seleccionar Alias de columna en el
menú. Aparecerá el recuadro de diálogo Alias de columnas de creación. Éste
recuadro es un listado de las columnas que precisan un alias y, por lo tanto,
permite especificar uno.
v RCP. Seleccione TRUE si la propagación de columnas en tiempo de ejecución
está permitida para entradas en este puerto. El valor predeterminado es
FALSE. No necesita establecerlo si está utilizando el recurso de transferencia
automática.
Debe facilitar la información siguiente en el subseparador de salida:
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v Nombre del puerto. Nombre opcional del puerto. Los nombres
predeterminados para los enlaces son out0, out1, out2 ... . Puede referirse a
ellos en el código utilizando el nombre predeterminado o el nombre que
haya especificado.
v Alias. Si el nombre del puerto contiene caracteres que no son ASCII, puede
indicar un alias para el mismo en esta columna.
v Grabación automática. El valor predeterminado es TRUE, lo que significa que
la etapa grabará automáticamente los registros en el puerto. De lo contrario,
deberá controlar explícitamente las operaciones de grabación en el código.
Una vez se han grabado los registros, el código ya no puede acceder a ellos.
v Nombre de la tabla. Especifique una definición de tabla en el repositorio de
InfoSphere DataStage que describa los metadatos correspondientes al puerto.
Puede buscar una definición de tabla. No es necesario que proporcione un
nombre de tabla. Un menú de atajos al que se accede desde los botones de
examen ofrecen la serie Borrar nombre de tabla, Seleccionar tabla, Crear
tabla, Ver esquema y Alias de columna. La utilización de ésta serie es la que
se describe en el subseparador de entrada.
v RCP. Seleccione TRUE si la propagación de columnas en tiempo de ejecución
está permitida para salidas en este puerto. El valor predeterminado es
FALSE. No necesita establecerlo si está utilizando el recurso de transferencia
automática.
El subseparador Transferencia permite conectar un almacenamiento
intermedio de entrada con un almacenamiento intermedio de salida de forma
que los registros se transfieren automáticamente desde la entrada a la salida.
También puede inhabilitar la transferencia automática, en cuyo caso tendrá
que transferir explícitamente los datos al código. Los datos transferidos se
colocan en un almacenamiento intermedio de salida y aún es posible acceder
a ellos, así como modificarlos con el código, hasta que realmente se guarden
en el puerto.
Debe facilitar la información siguiente en el separador Transferencia:
v Entrada. Seleccione el puerto de entrada para conectar al almacenamiento
intermedio en la lista. Si ha especificado un alias, éste aparecerá aquí.
v Salida. Seleccione un puerto de salida en la lista. Los registros se transfieren
desde el almacenamiento intermedio de salida hasta el puerto de salida
seleccionado. Si ha especificado un alias para el puerto de salida, éste
aparecerá aquí.
v Transferencia automática. El valor predeterminado es FALSE, lo que significa
que deberá incluir código que gestione la transferencia. Fíjelo en TRUE para
que la transferencia se realice automáticamente.
v Separado. El valor predeterminado es FALSE, lo que significa que esta
transferencia se combinará con otras transferencias al mismo puerto. Fíjelo en
TRUE para especificar que la transferencia debería realizarse de forma
separada con respecto a otras transferencias.
El separador Lógico es donde puede especificar el código que la etapa
ejecuta realmente.
El subseparador Definiciones permite especificar variables, incluir archivos
de cabecera y, por otra parte, inicializar la etapa antes de procesar ningún
registro.
El subseparador Pre-bucle permite especificar el código que se ejecuta al
principio de la etapa, antes de que se procese ningún registro.
El subseparador Por registro permite especificar el código que se ejecuta una
vez para cada registro procesado.
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El subseparador Post-bucle permite especificar el código que se ejecuta tras el
proceso de todos los registros.
Puede escribir directamente en estas páginas o cortar y pegar desde otro
editor. El menú de atajos en las páginas Pre-bucle, Por registro y Post-bucle
permiten acceder a las macros disponibles para ser utilizadas en el código.
El separador Avanzado permite especificar detalles acerca de cómo se
compila y se crea la etapa. Rellene la página de la manera siguiente:
Distintivos de compilación y de enlace. Permiten especificar distintivos que
se pasan al compilador C++.
Detallada. Seleccione este recuadro de selección para especificar que la
compilación y la creación se realicen en modalidad detallada.
Depuración. Seleccione este recuadro de selección para especificar que la
compilación y la creación se realizan en modalidad de depuración. De lo
contrario, se realizan en modalidad de optimización.
Supresión de compilación. Seleccione este recuadro de selección para generar
archivos sin compilar y sin suprimir los archivos generados. Esta opción
resulta útil para encontrar errores.

v Nombre del archivo base. Nombre de archivo base para los archivos
generados. Todos los archivos generados tendrán este nombre seguido del
sufijo apropiado. Adopta como valor predeterminado el nombre especificado
bajo Operador en la página General.
v Directorio de origen. Es el directorio donde se colocan los archivos .c
generados. Adopta como valor predeterminado la carpeta "buildop" del
directorio del proyecto actual. También se puede establecer utilizando la
variable de entorno DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR en el cliente del
Administrador.
v Directorio de cabecera. Directorio en el que se ubican los archivos .h
generados. Adopta como valor predeterminado la carpeta "buildop" del
directorio del proyecto actual. También se puede establecer utilizando la
variable de entorno DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR en el cliente del
Administrador.
v Directorio de objeto. Directorio en el que se ubican los archivos .so
generados. Adopta como valor predeterminado la carpeta "buildop" del
directorio del proyecto actual. También se puede establecer utilizando la
variable de entorno DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR en el cliente del
Administrador.
v Directorio de derivador. Directorio en el que se ubican los archivos .op
generados. Adopta como valor predeterminado la carpeta "buildop" del
directorio del proyecto actual. También se puede establecer utilizando la
variable de entorno DS_OPERATOR_BUILDOP_DIR en el cliente del
Administrador.
7. Cuando haya rellenado los detalles en todas las páginas, pulse Generar para
generar la etapa. Aparecerá una ventana que mostrará el resultado de la
creación.

Definición de etapas en derivación (wrapped)
Una etapa en derivación se define para poder especificar un mandato de UNIX
para que sea ejecutado por una etapa de IBM InfoSphere DataStage.

Acerca de esta tarea
Defina un archivo derivador que trate argumentos para el mandato de UNIX así
como las entradas y salidas. El Diseñador proporciona una interfaz que ayuda a
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definir el derivador. La etapa estará disponible para todos los trabajos del proyecto
en el que se haya definido dicha etapa. Puede hacer que esté disponible para otros
proyectos utilizando los recursos de Exportación del Diseñador. Puede añadir la
etapa a su paleta de trabajos utilizando las características de personalización de
paleta del Diseñador.
Cuando se define una etapa en derivación debe facilitarse la información siguiente:
v Detalles sobre el mandato de UNIX que ejecutará la etapa.
v Descripción de los datos que se entrarán en la etapa.
v Descripción de los datos que se editarán desde la etapa.
v Definición del entorno en el que ejecutará el mandato.
El mandato de UNIX que el usuario va a derivar puede ser un mandato
incorporado, como por ejemplo grep, un programa de utilidad, como por ejemplo
SyncSort o su propia aplicación de UNIX. La única limitación es que el mandato
debe ser "de conexión garantizada" (para establecer una "conexión garantizada", un
mandato de UNIX lee su entrada secuencialmente, desde el principio al final).
Necesita definir metadatos para los datos que entran y salen de la etapa. También
necesita definir la forma en que los datos entrarán o saldrán. Los mandatos de
UNIX pueden obtener la información desde la entrada estándar, desde otra
secuencia, desde un archivo o desde la salida de otro mandato mediante un
conducto. De forma similar, puede enviar información a la salida estándar, a otra
secuencia, a un archivo o a un conducto para que entre en otro mandato. Debe
especificar lo que espera el mandato.
InfoSphere DataStage trata los datos de entrada a la etapa en derivación y los
presentará en el formato que se haya especificado. Si especifica un mandato que
espera obtener la información desde una entrada estándar o desde otra secuencia,
InfoSphere DataStage presentará los datos de entrada desde el flujo de datos de
trabajo como si fuera una entrada estándar. De forma similar, interceptará la
información a la salida estándar o a otra secuencia y la integrará en el flujo de
datos del trabajo.
También debe especificar el entorno en el que se ejecutará el mandato de UNIX
cuando defina la etapa en derivación.

Procedimiento
1. Siga una de las opciones siguientes:
a. Seleccione Archivo > Nuevo en el menú del Diseñador. Aparece el recuadro
de diálogo Nuevo.
b. Abra la carpeta Otros y seleccione el icono Tipo de etapa paralela.
c. Pulse Aceptar. Aparece el recuadro de diálogo Rutina paralela con la página
General en la parte superior.
O:
d. Seleccione una carpeta en el árbol de repositorio.
2. Seleccione Nuevo > Otros > Etapa paralela > Derivada en el menú de atajos.
Aparece el recuadro de diálogo Tipo de etapa con la página General en la parte
superior.
3. Rellene los campos de la página General de la manera siguiente:
v Nombre de tipo de etapa. Es el nombre con el que se conocerá a la etapa en
InfoSphere DataStage. Evite utilizar el mismo nombre de otras etapas
existentes o el nombre del mandato de UNIX actual que está derivando.
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v Categoría. Categoría en la que se almacenará la nueva etapa bajo la
ramificación de tipos de etapa. Escriba o busque una categoría existente o
escriba el nombre de una categoría nueva. La categoría también determina en
qué grupo de la paleta se añadirá la etapa. Seleccione una categoría existente
para añadirla a un grupo existente o especifique una categoría nueva para
crear un grupo de paletas nuevo.
v Tipo de etapa paralela. Indica el tipo de la nueva etapa de trabajo paralelo
que está definiendo (Personalizada, Creación o En derivación). Este valor no
se puede cambiar.
v Nombre derivador. Nombre del archivo derivador que InfoSphere DataStage
generará para llamar al mandato. De forma predeterminada tomará el mismo
nombre que el nombre del tipo de etapa.
v Modalidad de ejecución. Seleccione la modalidad de ejecución
predeterminada. Es la modalidad que aparecerá en el separador Avanzado
del editor de etapas. Si es necesario, puede alterar temporalmente esta
modalidad para instancias individuales de la etapa, a menos que seleccione
Sólo paralelo o Sólo secuencial.
v Conservar particionamiento. Muestra el valor predeterminado del distintivo
Conservar particionamiento, que no se puede modificar en una etapa en
derivación. Es el valor que aparecerá en el separador Avanzado del editor de
etapas. Este valor se puede alterar temporalmente para instancias
individuales de la etapa Advanced Tab si es necesario.
v Particionamiento. Muestra el método de particionamiento predeterminado,
que no se puede modificar en una etapa en derivación. Es el método que
aparecerá en el separador Particionamiento de la página Entradas del editor
de etapas. Este método se puede alterar temporalmente para instancias
individuales de la etapa si es necesario. Consulte el manual InfoSphere
DataStage Parallel Job Developer Guide para obtener una descripción de los
métodos de particionamiento.
v Colección. Muestra el método de colección predeterminado, que no se puede
modificar en una etapa en derivación. Es el método que aparecerá en el
separador Particionamiento de la página Entradas del editor de etapas. Este
método se puede alterar temporalmente para instancias individuales de la
etapa si es necesario.
v Mandato. Nombre del mandato de UNIX que se debe derivar, más cualquier
argumento que resulte necesario. Los argumentos que entre aquí no cambian
en las distintas invocaciones del mandato. Los argumentos que necesitan ser
especificados cuando se incluye la etapa en derivación en un trabajo, se
definen como propiedades para la etapa.
v Descripción breve. Puede entrar una descripción breve de la etapa de forma
opcional.
v Descripción explicativa. Puede entrar una descripción explicativa de la etapa
de forma opcional.
4. Diríjase a la página Creador y, opcionalmente, especifique información sobre la
etapa que está creando. Es recomendable que asigne un número de release a la
etapa de forma que pueda realizar seguimiento de cualquier cambio
subsiguiente.
Puede especificar que la etapa real utilice una interfaz gráfica de usuario
personalizada entrando el ID de programa para una interfaz gráfica de usuario
personalizada en el campo ID de programa de interfaz gráfica de usuario
personalizada.
También puede especificar que la etapa disponga de su propio icono. Es
necesario suministrar un mapa de bits de 16 x 16 bit y un mapa de bits de 32 x
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32 para que se visualice en distintos lugares de la interfaz de usuario de
InfoSphere DataStage. Pulse el botón Mapa de bits 16 x 16 y examine el archivo
de mapa de bits más pequeño. Pulse el botón Mapa de bits 32 x 32 y examine
el archivo de mapa de bits más grande. Tenga en cuenta que no se soportan los
mapas de bits color de 32 bits. Pulse el botón Restablecer información de
mapa de bits para volver a utilizar el icono predeterminado de InfoSphere
DataStage para esta etapa.
5. Diríjase a la página Propiedades. Permite especificar los argumentos que el
mandato de UNIX necesita como propiedades para aparecer en el separador
Propiedades de la etapa. En las etapas en derivación, el separador Propiedades
siempre aparece bajo la página Etapa.
Rellene los campos de la manera siguiente:
v Nombre de la propiedad. Nombre de la propiedad que se mostrará en el
separador Propiedades del editor de etapas.
v Tipo de datos. Tipo de datos de la propiedad. Elija entre:
Booleano
Flotante
Entero
Serie
Nombre de vía de acceso
Lista
Columna de entrada
Columna de salida
Si selecciona Columna de entrada o Columna de salida cuando incluya la
etapa en un trabajo, una lista ofrecerá una selección de las columnas de
entrada y de salida definidas.
Si elige "lista", deberá abrir el recuadro de diálogo Ampliar propiedades
desde el menú de atajos de la cuadrícula para especificar lo que aparecerá en
la lista.
v Solicitud. Nombre de la propiedad que se mostrará en el separador
Propiedades del editor de etapas.
v Valor predeterminado. Valor que la opción tomará si no se especifica otro
valor.
v Necesario. Establézcalo en Verdadero si la propiedad es obligatoria.
v Repetitivo. Establézcalo en Verdadero si la propiedad se repite (es decir, que
puede tener varias instancias de la misma).
v Conversión. Especifica el tipo de propiedad de la manera siguiente:
-Nombre. El nombre de la propiedad se pasará al mandato como el valor del
argumento. Normalmente, será una propiedad oculta; es decir, no estará
visible en el editor de etapas.
-Nombre Valor. El nombre de la propiedad se pasará al mandato como el
nombre del argumento y cualquier valor especificado en el editor de etapas
se pasará como valor.
-Valor. El valor de la propiedad especificada en el editor de etapas se pasa al
mandato como el nombre del argumento. Normalmente, se utiliza para
agrupar opciones de operador que son mutuamente excluyentes.
Sólo valor. El valor de la propiedad especificado en el editor de etapas se
pasa tal como está.
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6. Si desea especificar una propiedad de lista o controlar de algún otro modo la
forma en que su etapa trata las propiedades, elija Propiedades ampliadas a
partir del menú de atajos de la cuadrícula para abrir el recuadro de diálogo
Propiedades ampliadas.
Los valores que utilizará dependerán del tipo de propiedad que esté
especificando:
v Especifique una categoría para que aparezca la propiedad bajo dicha
categoría en el editor de etapas. De forma predeterminada, todas las
propiedades aparecen en la categoría Opciones.
v Si está especificando una Categoría de lista, indique los posibles valores de
los miembros de la lista en el campo Valores de la lista.
v Si la propiedad debe depender de otra propiedad, seleccione una propiedad
padre en el campo Padres.
v Especifique una expresión en el campo Plantilla para que el valor de la
propiedad se genere realmente en el momento de la compilación.
Normalmente se basa en valores de otras propiedades y columnas.
v Especifique una expresión en el campo Condiciones para indicar que la
propiedad sólo es válida si se cumplen las condiciones. La especificación de
esta propiedad es una lista separada por una barra "|" de las condiciones
que se unen mediante AND. Por ejemplo, si la especificación es a=b|c!=d,
esta propiedad sólo será válida (y, por ello, sólo disponible en la interfaz
gráfica de usuario) cuando la propiedad a sea igual a b y la propiedad c no
sea igual a d.
Pulse Aceptar cuando esté satisfecho con las propiedades ampliadas.
7. Diríjase a la página En derivación. Permite especificar información sobre el
mandato que se debe ser ejecutado por la etapa y cómo se tratará.
El separador Interfaces se utiliza para describir las entradas y las salidas de la
etapa, especificando las interfaces que la etapa necesitará para funcionar.
Los detalles acerca de las entradas en la etapa se definen en el subseparador
Entradas:
v Enlace. Número de enlace; lo asigna el usuario y es de sólo lectura. Cuando
se utilice la etapa, los enlaces se asignarán en el orden en el que se añadan.
En este ejemplo, el primer enlace se tomará como enlace 0, el segundo como
enlace 1 y así sucesivamente. Puede volver a asignar los enlaces utilizando el
separador Ordenar enlaces del editor de etapas en la página General.
v Nombre de la tabla. Metatados para el enlace. Éstos se definen al cargar una
definición de tabla desde el repositorio. Escriba el nombre o busque una
definición de tabla. De forma alternativa, puede especificar un argumento
para el mandato de UNIX que especifique una definición de tablas. En tal
caso, cuando se utilice la etapa en derivación en un diseño de trabajo, el
sistema solicitará al Diseñador qué definición de tabla se debe utilizar.
v Secuencia. Aquí se especifica si el mandato de UNIX espera obtener su
información en la entrada estándar o en otra secuencia o si espera recibirla
en un archivo. Pulse el botón Examinar para abrir el recuadro de diálogo
Secuencia derivada.
Si se trata de un archivo, también debería especificar si el archivo que debe
leerse se indica en un argumento de línea de mandatos o mediante una
variable de entorno.
Los detalles acerca de las salidas de la etapa se definen en el subseparador
Salidas:
v Enlace. Número de enlace; lo asigna el usuario y es de sólo lectura. Cuando
se utilice la etapa, los enlaces se asignarán en el orden en el que se añadan.
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En este ejemplo, el primer enlace se tomará como enlace 0, el segundo como
enlace 1 y así sucesivamente. Puede volver a asignar los enlaces utilizando el
separador Ordenar enlaces del editor de etapas en la página General.
v Nombre de la tabla. Metatados para el enlace. Éstos se definen al cargar una
definición de tabla desde el repositorio. Escriba el nombre o busque una
definición de tabla.
v Secuencia. Aquí puede especificar si el mandato de UNIX grabará su
información en una salida estándar o en otro secuencia o si lo hará en un
archivo. Pulse el botón Examinar para abrir el recuadro de diálogo Secuencia
derivada.
Si se trata de un archivo, también debería especificar si el archivo que debe
grabarse se especifica en un argumento de línea de mandatos o mediante
una variable de entorno.
El separador Entorno facilita información sobre el entorno en el que se
ejecutará el mandato.
Establezca lo siguiente en el separador Entorno:
v Todos los códigos de terminación satisfactorios. De forma predeterminada,
InfoSphere DataStage trata un código de salida de 0 como satisfactorio y
todos los demás como errores. Seleccione este recuadro de selección para
especificar que todos los códigos de terminación deberán tratarse como
satisfactorios, excepto aquellos especificados en la cuadrícula Códigos de
anomalía.
v Códigos de terminación. Su utilización depende de la configuración del
recuadro de selección Todos los códigos de terminación satisfactorios.
Si no ha seleccionado Todos los códigos de terminación correctos, entre los
códigos en la cuadrícula Códigos de éxito que se tomarán para indicar una
finalización correcta. El resto de códigos se interpretará como anomalía.
Si ha seleccionado Todos los códigos de terminación satisfactorios, entre los
códigos de terminación en la cuadrícula Códigos de anomalía que se
tomarán para indicar una anomalía. El resto de códigos indicará corrección.
v Entorno. Especifique las variables de entorno y los valores que el mandato
de UNIX necesita para poder ejecutarse.
8. Cuando haya rellenado los detalles en todas las páginas, pulse Generar para
generar la etapa.

Componentes especiales para trabajos de servidor
Puede especificar objetos personalizados para que le faciliten el diseño de trabajos
de servidor.
Puede definir los siguientes tipos de objetos:
v Rutinas de servidor
v Transformaciones
v Elementos de datos

Rutinas de servidor
Puede definir sus propias rutinas personalizadas que podrá utilizar en varios
lugares en sus diseños de trabajo de servidor.
Las rutinas de servidor se almacenan en el repositorio, donde puede crearlas,
verlas o editarlas utilizando el recuadro de diálogo Rutina. Los siguientes
componentes de programa se clasifican como rutinas:
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v Funciones de transformación. Se trata de funciones que puede utilizar al definir
transformaciones personalizadas. IBM InfoSphere DataStage tiene numerosas
funciones de transformación incorporadas pero también puede definir sus
propias funciones de transformación en el recuadro de diálogo Rutina.
v Subrutinas anteriores/posteriores. Al diseñar un trabajo, puede especificar una
subrutina para ejecutarla antes o después del trabajo, o antes o después de una
etapa activa. InfoSphere DataStage ispone de numerosas subrutinas
anteriores/posteriores incorporadas pero también puede definir sus propias
subrutinas anteriores/posteriores utilizando el recuadro de diálogo Rutina.
v Funciones de UniVerse personalizadas. Son funciones BASIC especializadas que
se han definido fuera de InfoSphere DataStage. Mediante el recuadro de diálogo
Rutina, puede hacer que InfoSphere DataStage cree un derivador que permita
llamar a estas funciones desde dentro de InfoSphere DataStage. Estas funciones
se almacenan bajo la ramificación Rutinas en el repositorio. Cuando cree la
rutina, especifique la categoría. Si el soporte multilingüístico está habilitado,
deberá estar informado sobre cualquier requisito de correlación al crear
funciones de UniVerse personalizadas. Si una función utiliza datos en un juego
de caracteres en concreto, será su responsabilidad correlacionar los datos desde y
hacia Unicode.
v Funciones ActiveX (OLE). Puede utilizar funciones ActiveX (OLE) como
componentes de programación dentro de InfoSphere DataStage. En InfoSphere
DataStage se pueden utilizar tales funciones realizando una importación de las
mismas. Este programa crea un derivador que permite llamar a las funciones.
Tras la importación, puede ver y editar el derivador BASIC utilizando el
recuadro de diálogo Rutina. De forma predeterminada, estas funciones están
ubicadas en la ramificación Rutinas  Nombre de clase del repositorio, pero
puede especificar su propia categoría al importar las funciones.
v Rutinas del servicio web. Puede utilizar operaciones importadas desde un
servicio web como componentes de programación dentro de InfoSphere
DataStage. Tales rutinas se crean al importarlas desde un archivo WSDL del
servicio web.
Cuando utilice el editor de expresiones en el trabajo de servidor, todos estos
componentes aparecerán bajo el mandato Rutinas DS... en el menú Sugerir
operando.

Creación de una rutina de servidor
Puede crear nuevas rutinas de servidor en el cliente del Diseñador.

Procedimiento
1. Siga una de las opciones siguientes:
a. Seleccione Archivo  Nuevo en el menú del Diseñador. Aparece el recuadro
de diálogo Nuevo.
b. Abra la carpeta Rutina y seleccione el icono Tipo de rutina de servidor.
c. Pulse Aceptar. Aparece el recuadro de diálogo Rutina de servidor con la
página General en la parte superior.
O:
d. Seleccione una carpeta en el árbol de repositorio.
e. Seleccione Nueva > Rutina de servidor en el menú de atajos. Aparece el
recuadro de diálogo Rutina de servidor con la página General en la parte
superior:
2. Entre información general sobre la rutina tal y como se explica a continuación:
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v Nombre de la rutina. Nombre de la función o subrutina. Los nombres de
rutinas pueden tener cualquier longitud. Deben empezar con un carácter
alfabético y pueden contener caracteres alfanuméricos y puntos.
v Tipo. Tipo de rutina. Existen tres tipos de rutina: función Transform,
subrutina Before/After o función de UniVerse personalizada.
v Nombre del catálogo externo. Sólo será visible si ha elegido la función de
UniVerse personalizada en el recuadro Tipo. Entre el nombre catalogado de
la rutina externa.
v Descripción breve. Descripción breve opcional de la rutina.
v Descripción explicativa. Descripción detallada opcional de la rutina.
3. A continuación, seleccione la página Creador para entrar información sobre el
creador:
La página Creador permite especificar información sobre el creador y el
número de versión de la rutina de la manera siguiente:
v Proveedor. Escriba el nombre de la empresa que ha creado la rutina.
v Autor. Escriba el nombre de la persona que ha creado la rutina.
v Versión. Escriba el número de versión de la rutina. Este número se utiliza
cuando se importa la rutina. El campo Versión contiene una número de
versión de tres partes, por ejemplo: 3.1.1. La primera parte de este número es
un número interno utilizado para comprobar la compatibilidad entre la
rutina y el sistema IBM InfoSphere DataStage y no se puede modificar. La
segunda parte de este número representa el número de release. Este número
debería ir incrementando a medida que se vayan realizando cambios
importantes en la definición de rutina o en el código subyacente. El release
nuevo de la rutina reemplaza cualquier release anterior. Los trabajos que
utilicen la rutina utilizarán el release nuevo. La última parte de este número
marca los releases intermedios cuando se ha realizado un cambio menor o un
arreglo.
v Copyright. Escriba la información de copyright.
4. A continuación, seleccione la página Argumentos para definir argumentos para
su rutina:
Los nombres de rutina predeterminados y si puede añadir o suprimir
argumentos dependerá del tipo de rutina que esté editando:
v Subrutinas anteriores/posteriores. Los nombres de los argumentos son
ArgEntrada y Código de error. Puede editar los nombres y las descripciones
de los argumentos pero no puede añadir ni suprimir argumentos.
v Funciones de transformación y funciones de UniVerse personalizadas. De
forma predeterminada, tienen un argumento denominado Arg1. Puede editar
nombres y descripciones de argumentos y añadir y suprimir argumentos.
Como mínimo tiene que haber un argumento, pero no más de 255.
5. A continuación, seleccione la página Código para definir el código para su
rutina:
La página Código se utiliza para ver o grabar el código para la rutina. La barra
de herramientas contiene botones para cortar, copiar, pegar y formatear código
y para activar Buscar (y Reemplazar). La parte principal de esta página consta
de un recuadro de texto con varias líneas con barras de desplazamiento. Para
obtener más información sobre cómo utilizar esta página, consulte "Entrada de
código".
Nota: Esta página no estará disponible si ha seleccionado la función de
UniVerse personalizada en la página General.
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6. Cuando esté satisfecho con su código, deberá guardar, compilar y comprobarlo
(consulte "Cómo guardar código", "Compilación de código" y "Comprobación
de una rutina").
7. Seleccione la página Dependencias para definir las dependencias de su rutina.
La página Dependencias permite entrar cualquier función o rutina catalogada
de forma local o global que vaya a utilizar en la rutina que está definiendo. Así
también se puede garantizar, que cuando empaquete cualquier trabajo
utilizando esta rutina para desplegarla en otro sistema, todas las dependencias
se incluirán en el paquete. La información necesaria es la siguiente:
v Tipo. El tipo de elemento sobre el que depende la rutina. Seleccione uno de
los siguientes:
Local Funciones y subrutinas BASIC catalogadas localmente.
Global Funciones y subrutinas BASIC catalogadas globalmente.
Archivo Un archivo estándar.
ActiveX. Un objeto ActiveX (OLE) (no disponible en sistemas basados en
UNIX).
Servicio web Un servicio web.
v Nombre. Nombre de la función o de la rutina. El nombre necesario depende
del tipo de dependencia:
Local Nombre del catálogo.
Global Nombre del catálogo.
Archivo Nombre del archivo.
ActiveX La entrada Nombre es, de hecho, irrelevante para los objetos
ActiveX. Entre algo significativo para usted (los objetos ActiveX se identifican
por el campo Ubicación).
v Ubicación. Ubicación de la dependencia. Dispone del recuadro de diálogo
Examinar para ayudarle. Esta ubicación puede ser una vía de acceso
absoluta, pero es recomendable especificar una vía de acceso relativa
utilizando las siguientes variables de entorno:
%SERVERENGINE% - directorio de cuentas de motor de servidor
(normalmente C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine en Windows y
/opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine en UNIX).
%PROJECT% - Directorio del proyecto actual.
%SYSTEM% - Directorio del sistema en Windows o /usr/lib en UNIX.
Entrada de código:
Puede entrar o editar códigos para una rutina en la página Código, en el recuadro
de diálogo Rutina de servidor.
El primer campo de esta página muestra el nombre de la rutina y los nombres del
argumento. Si desea cambiar estas propiedades, deberá editar los campos en las
páginas General y Argumentos.
El parte principal de esta página contiene un recuadro de entrada de texto de
varias líneas, en el que deberá entrar su código. Para entrar el código, pulse el
recuadro y empiece a escribir. Puede utilizar las siguientes funciones de edición
estándar de Windows en este recuadro de texto:
v Suprimir utilizando la tecla Supr
v Cortar utilizando Control-X
v Copiar utilizando Control-C
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v
v
v
v

Pegar utilizando Control-V
Ir al final de la línea utilizando la tecla Fin
Ir al principio de la línea utilizando la tecla Inicio
Seleccione texto pulsando y arrastrando o efectuando una doble pulsación

Algunas de estas funciones de edición se incluyen en un menú de atajos que se
puede visualizar pulsando el botón derecho del ratón. También puede cortar y
pegar códigos utilizando los botones de la barra de herramientas.
Su código sólo debe contener funciones y sentencias BASIC soportadas por IBM
InfoSphere DataStage.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, podrá utilizar caracteres no ingleses
en las siguientes circunstancias:
v En comentarios
v En datos de serie (es decir, en series incluidas entre comillas)
El uso de caracteres no ingleses en cualquier otro lugar provocará errores de
compilación.
Si desea formatear su código, pulse el botón Formatear de la barra de
herramientas.
El campo de retorno de esta página muestra la sentencia de retorno para la función
o la subrutina. Este campo no se puede editar.
Cómo guardar código:
Cuando termine de entrar o de editar el código, debe guardarse la rutina.
Acerca de esta tarea
Una rutina no se puede compilar ni comprobar si no se ha guardado. Para guardar
una rutina, pulse Guardar en el recuadro de diálogo Rutina de servidor. Las
propiedades de la rutina (nombre, descripción, número de argumentos e
información sobre el autor) y el código asociado se guardan en el repositorio.
Código de compilación:
Una vez haya guardado la rutina, deberá compilarla.
Acerca de esta tarea
Para compilar una rutina, pulse Compilar... en el recuadro de diálogo Rutina de
servidor. El estado de la compilación se visualiza en la ventana inferior del
recuadro de diálogo Rutina de servidor. Si la compilación es correcta, la rutina se
marca como "creada" en el repositorio y está disponible para ser utilizada. Si la
rutina es una Función Transform, ésta se visualiza en la lista de funciones
disponibles cuando se edita una transformación. Si la rutina es una subrutina
anterior/posterior, ésta se visualiza en una lista desplegable de las subrutinas
disponibles cuando se edita una etapa Aggregator, Transformer, una etapa de
conector o se definen propiedades del trabajo.
Para solucionar cualquier error, efectúe una doble pulsación en la ventana de
salida de la compilación. IBM InfoSphere DataStage intenta encontrar la línea
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correspondiente del código que ha causado el error y lo resalta en la ventana de
códigos. Debe editar el código para eliminar todas las sentencias incorrectas o para
corregir posibles errores sintácticos.
Si el soporte multilingüístico está habilitado, busque múltiples signos interrogantes
en la ventana Salida de compilación. Normalmente indica que se ha producido un
error en la correlación de juego de caracteres.
Cuando haya modificado su código, pulse Guardar y, a continuación, compilar... .
Si es necesario, prosiga solucionando cualquier error que se haya podido producir
hasta que la rutina se compile de forma satisfactoria.
Cuando la rutina se haya compilado, puede utilizarla en otras áreas de InfoSphere
DataStage o comprobarla.
Comprobación de una rutina:
Antes de utilizar una rutina compilada, puede comprobarla utilizando el botón
Probar... en el recuadro de diálogo Rutina de servidor.
Acerca de esta tarea
El botón Probar... se activa si la rutina se ha compilado de forma satisfactoria.
Nota: El botón Probar... no está disponible para una subrutina anterior/posterior.
Las rutinas de este tipo no se pueden comprobar de forma aislada y deben
ejecutarse como parte de un trabajo en ejecución.
Si pulsa Probar..., aparecerá el recuadro de diálogo Probar rutina:
Este recuadro de diálogo contiene una cuadrícula y botones. La cuadrícula tiene
una columna para cada argumento y una para el resultado de la comprobación.
Puede añadir y editar filas en la cuadrícula para especificar valores para distintos
casos de prueba.
Para ejecutar una prueba con un conjunto de valores seleccionado, pulse en
cualquier parte de la fila que desea utilizar y pulse Ejecutar. Si desea ejecutar
pruebas utilizando todos los valores de prueba, pulse Ejecutar todos. La columna
Resultado... se llena conforme se va completando cada prueba.
Para ver más detalles sobre una prueba en concreto, efectúe una doble pulsación
sobre la celda Resultado... de la prueba que desee ver. Aparecerá la ventana Salida
de prueba, mostrando todos los resultados de dicha prueba:
Pulse Cerrar para cerrar esta ventana.
Si desea suprimir un conjunto de valores de prueba, pulse en cualquier parte de la
fila que desea eliminar y pulse Suprimir o elija Suprimir fila en el menú de atajos.
Cuando haya finalizado de probar la rutina, pulse Cerrar para cerrar el recuadro
de diálogo Probar rutina. Todos los valores de prueba que haya entrado se
guardarán cuando cierre el recuadro de diálogo.
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Visualización y edición de una rutina
Puede ver y editar cualquier rutina de servidor grabada por el usuario en el
proyecto.

Acerca de esta tarea
Para ver o modificar una rutina, efectúe uno de los pasos siguientes:
v Selecciónela en el árbol de repositorio y elija Propiedades... en el menú de atajos.
v Efectúe una doble pulsación en el árbol de repositorio.
Aparecerá el recuadro de diálogo Rutina de servidor. Puede editar cualquier
campo u opción en cualquiera de las páginas. Si efectúa cambios en una rutina de
servidor, deberá guardar, compilar y comprobar el código antes de cerrar el
recuadro de diálogo Rutina de servidor. Consulte "Cómo guardar código" para
obtener más información.
Además de editar rutinas creadas por el propio usuario, también puede editar
rutinas anteriormente creadas por IBM InfoSphere DataStage cuando se importaron
las funciones ActiveX o las rutinas de servicios web. Puede editar el código del
derivador BASIC creado para ejecutar estas rutinas como parte de un trabajo (para
editar las rutinas, necesitará editarlas fuera de InfoSphere DataStage y volver a
importarlas).

Copia de una rutina
Puede copiar una rutina existente utilizando el Diseñador.

Procedimiento
1. Selecciónela en el árbol de repositorio
2. Seleccione Crear copia desde el menú de atajos.

Resultados
La rutina se copia y la nueva rutina se crea en la misma carpeta en el árbol de
proyecto. De forma predeterminada, el nombre de la copia se denomina
CopyOfXXX, donde XXX es el nombre de la rutina seleccionada. Aparece un
recuadro de edición que permite renombrar la copia inmediatamente. Se debe
compilar la nueva rutina antes de utilizarla.

Personalización de transformaciones
Puede crear, visualizar o editar transformaciones personalizadas para trabajos del
servidor utilizando el recuadro de diálogo Transformación.
Las transformaciones especifican el tipo de datos transformados, el tipo en que se
transforman y la expresión que realiza la transformación.
El editor de expresiones de IBM InfoSphere DataStage ayuda a entrar las
expresiones correctas cuando se definen transformaciones personalizadas en el
Director de InfoSphere DataStage. El editor de expresiones puede:
v Facilitar la entrada de elementos de expresión
v Completar los nombres de variables utilizadas frecuentemente
v Validar nombres de variables y toda la expresión
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Cuando se están entrando expresiones, el editor de expresiones ofrece la
posibilidad de elegir operandos y operadores a partir de los menús de atajo según
el contexto.
InfoSphere DataStage se suministra con numerosas transformaciones incorporadas
(que no se pueden editar). También puede definir sus propias transformaciones
personalizadas, que se almacenan en el repositorio y que pueden ser utilizadas por
otros trabajos de servidor InfoSphere DataStage (o por trabajos paralelos que
utilicen etapas de contenedores compartidos de servidor (Server shared containers)
o de transformador BASIC (BASIC transformer).
Cuando se utiliza el editor de expresiones, las transformaciones aparecen bajo el
mandato DS Transform... en el menú Sugerir operando.
Las transformaciones se utilizan en la etapa Transformer para convertir los datos a
un formato que desee utilizar en la despensa de datos final. Cada transformación
especifica la función BASIC utilizada para convertir los datos de un tipo a otro.
Existen numerosas transformaciones incorporadas en InfoSphere DataStage, pero si
éstas no resultan adecuadas o desea una transformación específica para actuar en
un elemento de datos específico, puede crear transformaciones personalizadas en el
Diseñador. La ventaja de crear una transformación personalizada con sólo entrar la
expresión necesaria en el editor transformador es tal, que una vez definida, la
transformación está disponible para ser utilizada desde cualquier sitio del
proyecto. También se puede exportar fácilmente a otros proyectos de InfoSphere
DataStage.
Para proporcionar aún más flexibilidad, también puede definir sus propias rutinas
y funciones personalizadas a partir de las cuales se crearán transformaciones
personalizadas. Hay tres modos de hacerlo:
v Entrar el código en InfoSphere DataStage (utilizando las funciones BASIC).
v Crear una referencia a una rutina catalogada externamente.
v Importar funciones ActiveX (OLE) externas o rutinas de servicios web.
(Consulte "Rutinas de servidor".)

Creación de una transformación personalizada
Puede crear una transformación personalizada.

Procedimiento
1. Siga una de las opciones siguientes:
a. Seleccione Archivo > Nuevo en el menú del Diseñador. Aparece el recuadro
de diálogo Nuevo.
b. Abra la carpeta Otros y seleccione el icono Transformación.
c. Pulse Aceptar. Aparece el recuadro de diálogo Transformación con la página
General en la parte superior.
O:
d. Seleccione una carpeta en el árbol de repositorio.
e. Seleccione Nuevo > Otros > Transformación en el menú de atajos. Aparece
el recuadro de diálogo Transformación con la página General en la parte
superior. Este recuadro de diálogo tiene dos páginas:
f. General. Se visualiza de forma predeterminada. Contiene información
general sobre la transformación.

Capítulo 7. Definición de componentes especiales

147

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

g. Detalles. Permite especificar elementos de datos de origen y de destino, la
función y los argumentos que se deben utilizar.
Entre el nombre de la transformación en el campo Nombre de la
transformación. El nombre que se entre aquí debe ser exclusivo, puesto que
dos transformaciones no pueden tener el mismo nombre. Tenga también en
cuenta, que la transformación no debe tener el mismo nombre que una función
BASIC existente; si lo tiene, se llamará a la función en lugar de la
transformación cuando se ejecute el trabajo.
De forma opcional, puede entrar una descripción breve de la transformación en
el campo Descripción breve.
De forma opcional, puede entrar una descripción detallada de la
transformación en el campo Descripción detallada. Una vez completada esta
página, puede especificar cómo convertir los datos.
Pulse el separador Detalles. Aparece la página Detalles en la parte delantera
del recuadro de diálogo Transformación.
De forma opcional, elija el elemento de datos que desee como elemento de
datos de destino a parte del recuadro de la lista Elemento de datos de destino.
(La utilización de un elemento de datos de origen y de destino permite aplicar
una escritura de datos más estricta a su transformación. Consulte "Elementos
de datos" para obtener una descripción de los elementos de datos.)
Especifique argumentos de origen para la transformación en la cuadrícula
Argumentos de origen. Entre el nombre del argumento y, opcionalmente, elija
el elemento de datos correspondiente de la lista desplegable.
Utilice el editor de expresiones del campo Definición para entrar una expresión
que defina cómo debe comportarse la transformación. El menú Sugerir
operando es ligeramente diferente cuando se utiliza el editor de expresiones
para definir transformaciones personalizadas y proporciona mandatos que
resultan útiles al definir transformaciones.
Pulse Aceptar para guardar la transformación y cierre el recuadro de diálogo
Transformación.

Resultados
A continuación, puede utilizar la nueva transformación desde dentro del Editor
transformador.
Nota: Si se ha habilitado el soporte multilingüístico, evite utilizar funciones Iconv
y Oconv integradas para correlacionar datos a no ser que sea perfectamente
consciente de las consecuencias de sus acciones.

Visualización y edición de una transformación personalizada
Puede ver y editar cualquier transformación personalizada y grabada por el
usuario en el proyecto.

Acerca de esta tarea
Para ver o modificar una transformación, efectúe uno de los pasos siguientes:
v Selecciónela en el árbol de repositorio y elija Propiedades... en el menú de atajos.
v Efectúe una doble pulsación en el árbol de repositorio.
Aparecerá el recuadro de diálogo Transformación. Puede editar cualquier campo u
opción en cualquiera de las páginas.
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Copia de una transformación personalizada
Puede copiar una transformación existente utilizando el cliente del Diseñador.

Procedimiento
1. Selecciónela en el árbol de repositorio
2. Seleccione Crear copia desde el menú de atajos.

Resultados
La transformación se copia y la nueva transformación se crea en la misma carpeta
en el árbol de proyecto. De forma predeterminada, el nombre de la copia se
denomina CopyOfXXX, donde XXX es el nombre de la transformación
seleccionada. Aparece un recuadro de edición que permite renombrar la copia
inmediatamente.

Elementos de datos
Cada columna dentro de una definición de tabla puede tener un elemento de datos
asignado a sí misma. Un elemento de datos especifica el tipo de datos que contiene
una columna que, a su vez, determina las transformaciones que se pueden aplicar
en una etapa Transformer.
El uso de elementos de datos es opcional. No es necesario asignar un elemento de
datos a una columna, pero permite aplicar una escritura de datos más estricta en el
diseño de trabajos de servidor. El esfuerzo adicional de definir y aplicar elementos
de datos puede ser beneficioso posteriormente cuando esté depurando el diseño.
Puede elegir utilizar cualquiera de los elementos de datos suministrados por IBM
InfoSphere DataStage, o puede crear y utilizar elementos de datos específicos para
su aplicación. Para obtener una lista de los elementos de datos incorporados,
consulte "Elementos de datos incorporados".
Los elementos de datos específicos de una aplicación permiten describir más
detalladamente los datos de una columna en concreto. Cuanta más información
proporcione a InfoSphere DataStage más podrá InfoSphere DataStage ayudar a
definir el proceso necesario en cada etapa Transformer.
Por ejemplo, si tiene una columna que contiene un código de producto numérico,
puede asignarle el número del elemento de datos incorporado. Hay diversas
transformaciones incorporadas asociadas con este elemento de datos. Sin embargo,
es posible que todo esto no sea útil puesto que es poco probable que quiera
realizar un cálculo en un código de producto. En dicho caso, es mejor crear un
elemento de datos nuevo denominado CódigoP.
Cada elemento de datos tiene su propio conjunto específico de transformaciones
que lo relaciona con otros elementos de datos. Si los elementos de datos asociados
con las columnas de una tabla de destino no son los mismos que los elementos de
datos de los datos de origen, deberá asegurarse de que dispone de las
transformaciones necesarias para convertir los datos de la forma adecuada. Para
cada columna de destino, puede tener una columna de origen con el mismo
elemento de datos o bien una columna de origen que pueda convertir al elemento
de datos necesario.
Por ejemplo, supongamos que la tabla de destino requiere un código de producto
que utilice el elemento de datos CódigoP, pero la tabla de origen contiene datos de
producto que utilizan un esquema de numeración de productos antiguo. En tal
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caso, podría crear un elemento de datos separado para códigos de producto con
formato antiguo denominado CódigoP_antiguo y, a continuación, podría crear una
transformación personalizada para enlazar los dos elementos de datos; es decir, su
elemento de datos de origen es CódigoP_antiguo, mientras que su elemento de
datos de destino es CódigoP. Esta transformación, a la que podría llamar
Convertir_CódigoP, convertiría el código del producto antiguo en un código de
producto nuevo.
Un elemento de datos también se puede utilizar para "estampar" una columna con
propiedades SQL cuando se crea manualmente una definición de tabla o se define
una definición de columna para un enlace en un trabajo.

Creación de elementos de datos
Puede crear los elementos de datos.

Procedimiento
1. Siga una de las opciones siguientes:
a. Seleccione Archivo > Nuevo en el menú del Diseñador. Aparece el recuadro
de diálogo Nuevo.
b. Abra la carpeta Otros y seleccione el icono Elemento de datos.
c. Pulse Aceptar. Aparece el recuadro de diálogo Rutina paralela con la página
General en la parte superior.
O:
d. Seleccione una carpeta en el árbol de repositorio.
e. Seleccione Nuevo > Otros > Elemento de datos en el menú de atajos.
Aparece el recuadro de diálogo Elemento de datos con la página General en
la parte superior.
Este recuadro de diálogo tiene cuatro páginas:
f. General. Se visualiza de forma predeterminada. Contiene información
general acerca del elemento de datos.
g. Propiedades de SQL. Contiene campos que describen las propiedades del
tipo de datos SQL asociado. Esta página se utiliza cuando se usa el
elemento de datos para crear manualmente una nueva definición de
columna con la finalidad de utilizarla con una fuente de datos de SQL. Si
importa la definición de columna desde una fuente de datos de SQL, las
propiedades de SQL ya estarán definidas.
h. Generado desde. Realiza un listado de las transformaciones que dan como
resultado este elemento de datos. No puede editar el campo en esta página;
se completa cuando se definen las transformaciones que utilizan el elemento
de datos.
i. Convierte en. Realiza un listado de las transformaciones que se pueden
utilizar para convertir este elemento de datos en otro elemento de datos. No
puede editar el campo en esta página; se completa cuando se definen las
transformaciones que utilizan el elemento de datos.
2. Entre el nombre del elemento de datos en el campo Nombre del elemento de
datos. Este nombre se utiliza para crear un icono bajo la ramificación Categoría.
El nombre que se entre aquí debe ser exclusivo, puesto que dos elementos de
datos no pueden tener el mismo nombre.
3. Seleccione el tipo de datos base más adecuado a partir del recuadro de la lista
desplegable Tipo base. Los tipos base son los tipos de datos fundamentales
utilizados internamente por IBM InfoSphere DataStage para el proceso.
Existen cinco tipos base:
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v Fecha. La columna contiene una fecha, representada en formato interno de
InfoSphere DataStage. Existen muchas transformaciones integradas
disponibles para convertir fechas en series de caracteres.
v Number. La columna contiene un valor numérico.
v Serie. La columna contiene datos en forma de serie de caracteres. Si es
necesario, InfoSphere DataStage interpreta la serie como un número.
v Hora. La columna contiene datos en forma de hora.
v Predeterminado. Los datos ya tienen un tipo de datos SQL asignado y se
utiliza el tipo base más adecuado.
4. De forma opcional, puede entrar una descripción breve de los datos en el
campo Descripción breve.
5. De forma opcional, puede entrar una descripción detallada de los datos en el
campo Descripción detallada. Esta descripción sólo aparece cuando se
visualizan las propiedades de un elemento de datos.
6. Pulse Aceptar para guardar el elemento de datos y para cerrar el recuadro de
diálogo Elemento de datos.

Resultados
Debe editar su definición de tabla para asignar este nuevo elemento de datos.
Denominación de elementos de datos: Las reglas para denominar elementos de
datos son las siguientes:
v Los nombres de los elementos de datos pueden tener cualquier longitud.
v Deben empezar con un carácter alfabético.
v Pueden contener caracteres alfanuméricos, puntos y de subrayado.
Los nombres de categorías de elementos de datos pueden tener cualquier longitud
y estar constituidos por cualquier carácter, incluyendo espacios.

Asignación de elementos de datos en definiciones de tabla
Si ha creado un elemento de datos nuevo o desea utilizar uno de los elementos de
datos suministrados con IBM InfoSphere DataStage, necesitará asignarlo.

Acerca de esta tarea
Puede asignar elementos de datos editando definiciones de columna que, a
continuación, utilizará en su trabajo de InfoSphere DataStage, o puede asignarlos a
etapas individuales cuando diseñe su trabajo. Si desea configurar los elementos de
datos antes de desarrollar el trabajo, puede editar las definiciones de columna en la
definición de tabla.

Procedimiento
1. Seleccione la definición de tabla que desea en el árbol de repositorio y efectúe
uno de los pasos siguientes:
v Seleccione Propiedades... en el menú de atajos.
v Efectúe una doble pulsación en la definición de tabla del árbol.
Aparecerá el recuadro de diálogo Definición de tabla.
2. Pulse el separador Columnas. Aparecerá la página Columnas en la parte
delantera del recuadro de diálogo Definición de tabla.
3. Pulse la celda del elemento de datos para la definición de columna que desee
editar.
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4. Seleccione el elemento de datos que desea utilizar en la lista desplegable. Esta
lista contiene todos los elementos de datos incorporados suministrados con
InfoSphere DataStage y todos los elementos de datos creados por el usuario.
Para obtener una descripción de los elementos de datos incorporados
suministrados con InfoSphere DataStage, consulte "Elementos de datos
incorporados".
5. Pulse Aceptar para guardar la definición de columna y cierre el recuadro de
diálogo Definición de tabla.

Visualización o edición de elementos de datos
Puede ver las propiedades de cualquier elemento de datos de su proyecto.

Acerca de esta tarea
Para ver las propiedades de un elemento de datos, selecciónelo en el árbol de
repositorio y efectúe uno de los pasos siguientes:
v Seleccione Propiedades... en el menú de atajos.
v Efectúe una doble pulsación.
Aparecerá el recuadro de diálogo Elemento de datos. Pulse Aceptar para cerrar el
recuadro de diálogo.
Si está viendo las propiedades de un elemento de datos que ha creado, puede
editar cualquier campo de la página General o Propiedades de SQL. Los cambios
se guardan al pulsar Aceptar.
Si está viendo las propiedades de un elemento de datos integrado, no podrá editar
ningún valor de la página General o Propiedades de SQL.

Copia de un elemento de datos
Puede copiar un elemento de datos existente utilizando el cliente del Diseñador.

Procedimiento
1. Selecciónela en el árbol de repositorio
2. Seleccione Crear copia desde el menú de atajos.

Resultados
El elemento de datos se copia y se crea un elemento de datos nuevo en la misma
carpeta en el árbol de proyecto. De forma predeterminada, el nombre de la copia
se denomina CopiaDeXXX, donde XXX es el nombre del elemento de datos
seleccionado. Aparece un recuadro de edición que permite renombrar la copia
inmediatamente.

Elementos de datos incorporados
IBM InfoSphere DataStage dispone de numerosos elementos de datos integrados.
Existen seis elementos de datos que representan cada tipo base utilizado
internamente por InfoSphere DataStage:
v Fecha. La columna contiene una fecha, representada en formato interno de
InfoSphere DataStage. Existen muchas transformaciones integradas disponibles
para convertir datos en series de caracteres.
v Number. La columna contiene un valor numérico.
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v Serie. La columna contiene datos en forma de serie de caracteres. Si es necesario,
InfoSphere DataStage interpreta la serie como un número.
v Hora. La columna contiene datos en forma de hora.
v Predeterminado. Los datos ya tienen un tipo de datos SQL asignado y se utiliza
el tipo base más adecuado.
v Indicación de fecha y hora. La columna contiene una serie que representa una
combinación de fecha/hora:
AAAA-MM-DD AA:MM:SS
Además, existen algunos elementos de datos que se utilizan para expresar fechas
de formas alternativas:
v DATE.TAG. Los datos especifican una fecha y se almacenan según el formato
siguiente:
1993-02-14 (14 de febrero de 1993)
v WEEK.TAG. Los datos especifican una semana y se almacenan según el formato
siguiente:
1993W06 (semana 6 del 1993)
v MONTH.TAG. Los datos especifican un mes y se almacenan según el formato
siguiente:
1993-02 (febrero de 1993)
v QUARTER.TAG. Los datos especifican un trimestre y se almacenan según el
formato siguiente:
1993Q1 (trimestre 1, 1993)
v YEAR.TAG. Los datos especifican un año y se almacenan según el formato
siguiente:
1993
Cada uno de estos elementos de datos tiene un tipo base de Serie. El formato de la
fecha acata varios formatos de fecha ISO 8601.
Puede ver las propiedades de estos elementos de datos. No se pueden editar.

Componentes especiales para trabajos de sistema principal
Puede especificar objetos personalizados para que le faciliten el diseño de trabajos
paralelos que transformen o limpien datos.
Puede definir los siguientes tipos de objetos:
v Rutinas del sistema principal
v Perfiles de la máquina
v Definiciones de la base de datos de IMS
v Conjuntos de vistas de IMS

Rutinas del sistema principal
Existen tres tipos de rutina de sistema principal:
v Rutina externa. Llama a una función de la biblioteca de COBOL.
v Rutina de origen externo. Llama a un programa proporcionado por el usuario
que permite que un trabajo de acceda a una fuente de datos externa mientras el
trabajo se ejecuta en el sistema principal.
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v Rutina de destino externo. Llama a un programa proporcionado por el usuario
que permite que un trabajo grabe en un origen de datos externo mientras el
trabajo se ejecuta en el sistema principal.
La etapa External Routine en un trabajo de sistema principal permite llamar a una
subrutina de COBOL existente en una biblioteca externa a InfoSphere DataStage en
su trabajo. Primero debe definir la rutina, detalles de la biblioteca y sus
argumentos de entrada y salida. La definición de rutina se almacena en el
repositorio de metadatos y se puede hacer referencia a la misma desde un número
variado de etapas External Routine en un número variado de trabajos de sistema
principal.
La etapa External Source en un trabajo de sistema principal permite leer datos de
tipos de archivo que no están soportados en InfoSphere DataStage MVS Edition.
Después de escribir un programa de origen externo, puede crear una rutina de
origen externo en el repositorio de metadatos. La rutina de origen externo
especifica los atributos del programa de origen externo.
La etapa External Target de un trabajo de sistema principal permite grabar datos
para tipos de archivo que no están soportados en InfoSphere DataStage MVS
Edition. Después de escribir un programa de destino externo, puede crear una
rutina de destino externo en el repositorio de metadatos. La rutina de destino
externo especifica los atributos del programa de destino externo.

Trabajo con rutinas de sistema principal
En trabajos de sistema principal, las rutinas permiten incorporar procesos
complejos o específicos de la funcionalidad para su entorno en los programas de
COBOL generados por IBM InfoSphere DataStage.
Algunos posibles usos de una rutina externa podrían ser incluir una llamada a un
programa de análisis estadístico, una interfaz a un tipo de base de datos no
soportado por InfoSphere DataStage MVS Edition o una llamada a un programa de
COBOL existente que realice una función especializada. Este tipo de rutina se
puede grabar en cualquier idioma que pueda ser llamado por un programa de
COBOL, tales como COBOL, Assembler o C.
Cuando se crea, visualiza o edita una rutina de sistema principal, aparece el
recuadro de diálogo Rutina de sistema principal. Este recuadro de diálogo tiene
hasta cuatro páginas: General, Creador y Argumentos, además de una página JCL
si está editando una rutina de origen externo o una rutina de destino externo.
En el recuadro de diálogo Rutina de sistema principal hallará tres botones:
v Cerrar. Cierra el recuadro de diálogo Rutina. Si no ha guardado las
modificaciones, el sistema le preguntará si desea guardarlas.
v Guardar. Guarda la rutina.
v Ayuda. Inicia el sistema de Ayuda.
Denominación de rutinas:
Los nombres de las rutinas pueden tener de uno a ocho caracteres de longitud.
Deben empezar con un carácter alfabético.

Creación de una rutina
Puede crear rutinas en el cliente del Diseñador.
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Procedimiento
1. Siga una de las opciones siguientes:
a. Seleccione Archivo > Nuevo en el menú del Diseñador. Aparecerá el
recuadro de diálogo Nuevo.
b. Abra la carpeta Rutinas y seleccione el icono Rutina de sistema principal.
Pulse Aceptar. Aparecerá el recuadro de diálogo Rutina de sistema
principal, con la página General en la parte superior.
O:
c. Seleccione una carpeta en el árbol de repositorio.
d. Seleccione Nueva > Rutina de sistema principal en el menú de atajos.
Aparecerá el recuadro de diálogo Rutina de sistema principal, con la página
General en la parte superior.
2. Entre información general sobre la rutina tal y como se explica a continuación:
v Nombre de la rutina. Escriba el nombre (de hasta 8 caracteres) de la función
o de la subrutina. En términos del sistema principal, el nombre de la rutina
es el nombre de un punto de entrada de un miembro de una biblioteca de
objetos o carga. El miembro de biblioteca también puede contener otros
puntos de entrada con otros nombres. El nombre de la rutina debe coincidir
con el nombre de la subrutina externa si se selecciona la invocación dinámica
(valor predeterminado) y aparece automáticamente en el campo del nombre
de la subrutina externa.
v Tipo. Seleccione Rutina externa, Rutina de origen externa o Rutina de destino
externa en la lista desplegable.
v Plataforma. Seleccione el sistema operativo en el que se ejecutará la subrutina
de COBOL. (OS/390 es la única plataforma actualmente soportada.)
v Nombre de la subrutina externa. Escriba el nombre del miembro de la
biblioteca de objetos o de carga que contenga la subrutina o el punto de
entrada de la función. Si se selecciona la invocación dinámica, a continuación
el nombre de la subrutina externa debe coincidir con el nombre de la rutina
y se entra automáticamente. Si el método de invocación es estático, no será
necesario que los dos nombres coincidan.
v Vía de acceso de la biblioteca. Escriba el nombre de la vía de acceso de la
biblioteca que contiene el miembro de la rutina.
v Método de invocación. Seleccione el método de invocación para la rutina. La
invocación dinámica llama a la rutina durante el tiempo de ejecución. La
invocación estática incorpora la rutina dentro de un programa. El valor
predeterminado es dinámico.
v Descripción breve. Escriba una descripción breve opcional de la rutina. El
texto que se entre en este campo aparece en el editor de etapas External
Routine.
v Descripción explicativa. Escriba una descripción detallada opcional de la
rutina.
3. Seleccione la página Creador:
Entre información de la manera siguiente:
v Proveedor. Escriba el nombre de la empresa que ha creado la rutina.
v Autor. Escriba el nombre de la persona que ha creado la rutina.
v Versión. Escriba el número de versión de la rutina. Este número se utiliza
cuando se importa la rutina. El campo Versión contiene una número de
versión de tres partes, por ejemplo: 3.1.1. La primera parte de este número es
un número interno utilizado para comprobar la compatibilidad entre la
rutina y el sistema IBM InfoSphere DataStage y no se puede modificar. La
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segunda parte de este número representa el número de release. Este número
debería ir incrementando a medida que se vayan realizando cambios
importantes en la definición de rutina o en el código subyacente. El release
nuevo de la rutina reemplaza cualquier release anterior. Los trabajos que
utilicen la rutina utilizarán el release nuevo. La última parte de este número
marca los releases intermedios cuando se ha realizado un cambio menor o un
arreglo.
v Copyright. Escriba la información de copyright.
4. A continuación, defina los argumentos de rutina necesarios en la página
Argumentos:
Los argumentos son opcionales para rutinas de sistema principal. Para cargar
argumentos de una definición de tabla existente, pulse Cargar. Para crear un
argumento nuevo, escriba directamente en la cuadrícula de la página
Argumentos o, si necesita especificar atributos de COBOL, efectúe uno de los
pasos siguientes:
v Con el botón derecho del ratón, pulse en el área de la columna y selecciona
Editar fila... desde el menú de atajos.
v Pulse Control-E.
Aparecerá el recuadro de diálogo Editar metadatos de argumento de rutina.
El panel de la parte superior contiene los mismos campos que aparecen en la
cuadrícula de la página Argumentos. Entre la información para cada
argumento que desee definir de la manera siguiente:
v Nombre de argumento. Escriba el nombre del argumento que se debe pasar a
la rutina.
v Tipo de E/S. Sólo aparece para Rutinas externas. Seleccione la dirección a la
que se deben pasarlos datos. Existen tres opciones:
Entrada. Se transfiere un valor desde la fuente de datos a la rutina externa.
El valor se correlaciona con un elemento de fila de entrada.
Salida. Devuelve un valor desde la rutina externa a la etapa. El valor se
correlaciona con una columna de salida.
Ambos. Se transfiere un valor procedente de una fuente de datos a la rutina
externa y se devuelve de esta última a la etapa. El valor se correlaciona con
un elemento de fila de entrada y, posteriormente, se correlaciona con una
columna de salida.
v Tipo nativo. Seleccione el tipo de datos nativo del valor del argumento desde
la lista desplegable.
v Longitud. Escriba un número que represente la longitud o la precisión del
argumento.
v Escala. Si el argumento es numérico, escriba un número para definir el
número de posiciones decimales.
v Con posibilidades de nulos. Sólo aparece para las rutinas de Origen y
Destino externos. Seleccione Sí, No, o Desconocido en la lista desplegable
para especificar si el argumento puede contener valores nulos. El valor
predeterminado es No en el recuadro de diálogo Editar metadatos del
argumento de la rutina.
v Formato de los datos. Sólo aparece para las rutinas de Origen y Destino
externos. Seleccione el formato de fecha en la lista desplegable que contiene
los formatos disponibles.
v Descripción. Escriba una descripción opcional del argumento.
De forma predeterminada, el panel de la parte inferior del recuadro de
diálogo Editar metadatos del argumento de la rutina muestra la página
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COBOL. Utilice esta página para entrar cualquier información de COBOL
necesaria para el argumento del sistema principal:
v Número de nivel. Sólo aparece para rutinas de Origen externo. Escriba un
número que indique el número de nivel COBOL en un rango de 02 - 49. El
valor predeterminado es 05.
v Sucede (OCCURS). Sólo aparece para rutinas de Origen externo. Escriba un
número que indique la cláusula OCCURS de COBOL. Si el argumento define
un grupo, indica el número de elementos del grupo.
v Uso (USAGE). Seleccione la cláusula USAGE de COBOL en la lista
desplegable.
v Indicador de signo. Seleccione "con signo" o "espacio en blanco" en la lista
desplegable para especificar si el argumento se puede llenar con signos o no.
El valor predeterminado es en blanco.
v Opción de signo. Si el argumento contiene signos, seleccione la ubicación del
signo en los datos de la lista desplegable.
v Indicador de sinc. Seleccione SINC o espacio en blanco en la lista desplegable
para indicar si se trata de una cláusula sincronizada de COBOL o no. El
valor predeterminado es en blanco.
v Campo redefinido. Sólo aparece para rutinas de Origen externo.
Opcionalmente, utilice una cláusula REDEFINES de COBOL. Permite
describir datos en la misma área de almacenamiento utilizando una
descripción de datos distinta.
v Depende de (DEPENDING ON). Sólo aparece para rutinas de Origen
externo. Opcionalmente, seleccione una cláusula OCCURS-DEPENDING ON
de COBOL en la lista desplegable.
v Longitud de almacenamiento. Indica la longitud de almacenamiento en bytes
del argumento tal como se haya definido. Este campo está derivado y no se
puede editar.
v Imagen. Indica la cláusula PICTURE de COBOL que se deriva de la
definición de argumento y no se puede editar.
5. Si está editando un Origen externo o una Rutina de destino, pulse el separador
JCL para dirigirse a la página JCL. Esto permite facilitar cualquier JCL adicional
que su rutina pueda requerir. Escriba el JCL o pulse Cargar JCL para cargarlo
de un archivo.
6. Pulse Guardar cuando termine de guardar la definición de la rutina.

Visualización y edición de una rutina
Puede ver y editar cualquier rutina de sistema principal en su proyecto.

Acerca de esta tarea
Para ver o modificar una rutina, selecciónela en el árbol de repositorio y efectúe
uno de los pasos siguientes:
v Seleccione Propiedades... en el menú de atajos.
v Efectúe una doble pulsación.
Aparecerá el recuadro de diálogo Rutina. Puede editar cualquier campo u opción
en cualquiera de las páginas.

Copia de una rutina
Puede copiar una rutina existente utilizando el Diseñador.
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Procedimiento
1. Selecciónela en el árbol de repositorio
2. Seleccione Crear copia desde el menú de atajos.

Resultados
La rutina se copia y la nueva rutina se crea en la misma carpeta en el árbol de
proyecto. De forma predeterminada, el nombre de la copia se denomina
CopyOfXXX, donde XXX es el nombre de la rutina seleccionada. Aparece un
recuadro de edición que permite renombrar la copia inmediatamente.

Cambio de nombre de una rutina
Puede renombrar cualquier rutina grabada por el usuario utilizando el Diseñador.

Acerca de esta tarea
Para renombrar un elemento, selecciónelo en el árbol de repositorio y efectúe uno
de los pasos siguientes:
Vuelva a pulsar la rutina. Aparece un recuadro de edición y el usuario puede
entrar un nombre diferente o editar uno ya existente. Guarde el nombre nuevo
pulsando la tecla Intro o pulsando fuera del recuadro de edición.
v Seleccione Renombrar en el menú de atajos. Aparece un recuadro de edición y el
usuario puede entrar un nombre diferente o editar uno ya existente. Guarde el
nombre nuevo pulsando la tecla Intro o pulsando fuera del recuadro de edición.
v Efectúe una doble pulsación sobre la rutina. Aparecerá el recuadro de diálogo
Rutina de sistema principal y podrá editar el campo Nombre de la rutina. Pulse
Guardar y, a continuación, Cerrar.
v

Perfiles de la máquina
Puede crear un perfil de máquina. Los perfiles de máquina del sistema principal se
utilizan cuando InfoSphere DataStage sube el código generado a un sistema
principal.

Acerca de esta tarea
La etapa Mainframe FTP también los utiliza. Proporcionan una forma reutilizable
de definir el sistema principal para el que IBM InfoSphere DataStage está subiendo
códigos o realizando el FTP. Puede crear perfiles de máquina de sistema principal
y almacenarlos en el repositorio de InfoSphere DataStage. Puede crear, copiar,
renombrar, mover y suprimirlos de la misma manera que lo hace con otros objetos
de repositorio.

Procedimiento
1. Siga una de las opciones siguientes:
a. Seleccione Archivo  Nuevo en el menú del Diseñador. Aparece el recuadro
de diálogo Nuevo.
b. Abra la carpeta Otros y seleccione el icono Perfil de máquina.
c. Pulse Aceptar. Aparece el recuadro de diálogo Perfil de máquina con la
página General en la parte superior.
O:
d. Seleccione una carpeta en el árbol de repositorio.
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e. Seleccione Nuevo > Otros > Perfil de máquina en el menú de atajos.
Aparece el recuadro de diálogo Perfil de máquina con la página General en
la parte superior.
Suministre detalles generales de la manera siguiente:
a. Entre el nombre del perfil de máquina en el campo Nombre de perfil de
máquina. El nombre que se entre aquí debe ser exclusivo, puesto que dos
perfiles de máquina no pueden tener el mismo nombre.
b. Seleccione el tipo de plataforma para la que está definiendo un perfil a
partir de la lista desplegable Tipo de plataforma.
c. De forma opcional, puede entrar una descripción breve del perfil en el
campo Descripción breve.
d. De forma opcional, puede entrar una descripción detallada de los datos en
el campo Descripción detallada. Esta descripción sólo aparece cuando se
ven las propiedades de un perfil de máquina.
3. Pulse el separador Conexión para pasar a la página Conexión.
2.

Rellene los campos de la manera siguiente:
v Especifique el nombre de host/dirección de la IP de la máquina.
v Especifique el puerto al que conectarse. El número de puerto predeterminado
es 21.
v Seleccione un tipo de transferencia FTP: ASCII o Binario.
v Especifique un nombre de usuario y una contraseña para conectarse a la
máquina. La contraseña se almacena de forma cifrada.
v Pulse Activo o Pasivo, según convenga, para el servicio FTP.
v Si está generando metadatos de proceso desde trabajos de sistema principal,
especifique el directorio destino y el nombre del conjunto de datos para el
archivo XML que grabará los metadatos operativos.
4. Pulse el separador Bibliotecas para pasar a la página Bibliotecas.
Rellene los campos de la manera siguiente:
v En la Biblioteca de origen, especifique el destino del código generado.
v En la Biblioteca JCL de compilación, especifique el destino del archivo JCL de
compilación.
v En la Biblioteca JCL de ejecución, especifique el destino del archivo JCL de
ejecución.
v En la Biblioteca de objetos, especifique la ubicación de la Biblioteca de
objetos. Aquí es donde se transfiere la salida del compilador.
v En la Biblioteca DBRM, especifique la ubicación de la Biblioteca DBRM. Aquí
es dónde se transfiere información sobre un programa de DB2.
v En la Biblioteca de carga, especifique la ubicación de la Biblioteca de carga.
Aquí es donde se transfieren los programas ejecutables.
v En la información de contabilidad de Jobcard, especifique la ubicación de la
información de identificación de Jobcard.
5. Pulse Aceptar para guardar el perfil de máquina y cierre el recuadro de diálogo
Perfil de máquina.

Bases de datos de IMS y conjuntos de vistas de IMS
IBM InfoSphere DataStage puede almacenar información acerca de la estructura de
bases de datos de IMS y conjuntos de vistas de IMS que, posteriormente, puede ser
utilizada por trabajos de sistema principal para leer bases de datos de IMS, o para
utilizarlas como búsquedas.
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Estos recursos están disponibles si tiene instalado InfoSphere DataStage MVS junto
con el paquete IMS Source.
La información se almacena en los siguientes objetos del repositorio:
v Bases de datos de IMS (DBDs). Cada objeto de base de datos de IMS describe la
estructura física de una base de datos de IMS.
v Conjuntos de vistas de IMS (PSBs/PCBs). Cada objeto del conjunto de datos de
IMS describe una vista de aplicación de una base de datos de IMS.

Importación de definiciones de IMS
Puede importar definiciones de IMS al repositorio de IBM InfoSphere DataStage
esde los archivos del Descriptor de base de datos (DBD) y los archivos del Bloque
de especificación de programa (PSB).
Un archivo del descriptor de base de datos define la estructura física de una base
de datos de IMS. Un archivo PSB define una vista de aplicación de una base de
datos de IMS.
Encontrará detalles acerca de cómo realizarlo en "Importar definiciones de IMS".

Edición de definiciones de IMS
Acerca de esta tarea
Para abrir un base de datos o un conjunto de vistas de IMS para su edición,
selecciónelo en el árbol de repositorio y efectúe uno de los siguientes pasos:
v Seleccione Propiedades en el menú de atajos.
v Efectúe una doble pulsación en el elemento del árbol.
En función del tipo de elemento de IMS que haya seleccionado, o bien aparecerá el
recuadro de diálogo Base de datos de IMS, o bien aparecerá el recuadro de diálogo
Conjunto de vistas de IMS. Acuérdese de que, si edita las definiciones, no afectará
a la base de datos real que describe.
Editor de base de datos de IMS:
El editor de base de datos de IMS permite visualizar, editar o crear objetos de base
de datos de IMS.
Este recuadro de diálogo se divide en dos paneles. El panel izquierdo muestra la
base de datos de IMS, segmentos y conjuntos de datos en un árbol y el panel
derecho muestra las propiedades de los elementos seleccionados. En función de
tipo de elemento seleccionado, el panel derecho puede tener hasta dos páginas:
v Base de datos. Existen dos páginas para las propiedades de la base de datos:
– General. Muestra las propiedades generales de la base de datos incluyendo
nombre, número de versión, tipo de acceso, organización y descripciones
breves y largas. Todos estos campos son de sólo lectura, excepto las
descripciones breves y largas.
– Jerarquía. Muestra la jerarquía de segmentos de la base de datos. Puede
pulsar con el botón derecho del ratón para ver la jerarquía en modalidad
detallada. Este diagrama es de sólo lectura.
v Segmento. Existen dos páginas para las propiedades de segmento:
– General. Muestra el nombre del segmento, el segmento padre, su tamaño
mínimo y máximo en bytes y una descripción. Todos estos campos son de
sólo lectura excepto la descripción.
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– Campos. Muestra los campos del segmento seleccionado. Las descripciones de
los campos son de sólo lectura.
v Conjunto de datos. Las propiedades se visualizan en una página e incluyen los
nombres de los controladores de dispositivo que se utilizan en el JCL para leer el
archivo. Estos nombres son de sólo lectura. Opcionalmente puede entrar una
descripción del conjunto de datos.
Editor de conjunto de vistas de IMS:
El editor de conjunto de vistas de IMS permite visualizar, editar o crear objetos de
base de datos de IMS.
Este recuadro de diálogo se divide en dos paneles. El panel a la izquierda contiene
una estructura de árbol que muestra el conjunto de vistas de IMS (PSB), sus vistas
(PCBs) y los segmentos sensibles. El panel derecho muestra las propiedades de los
elementos seleccionados. Puede tener hasta tres páginas, en función del tipo de
elemento seleccionado:
v Conjunto de vistas. Las propiedades se visualizan en una página e incluyen el
nombre del conjunto de vistas de IMS (PSB). Este campo es de sólo lectura.
Opcionalmente, puede entrar descripciones breves y largas.
v Vista. Existen dos páginas para las propiedades de vista:
– General. Muestra el nombre de PCB, el nombre de DBD, el tipo y una
descripción opcional. Si no ha creado tablas asociadas durante la importación
o desea modificar las tablas que están asociadas con segmentos PCB, pulse el
botón Correlación de segmento/tabla... . Aparecerá el recuadro de diálogo
Correlación de tabla asociada/segmento.
Para crear una asociación de tabla para un segmento, seleccione una tabla en
el panel izquierdo y arrástrela al segmento del panel a la derecha. El panel
izquierdo muestra las tablas disponibles en el repositorio, que son del tipo
QSAM_SEQ_COMPLEX. El panel derecho muestra los nombres de segmentos
y de tablas actualmente asociados; puede pulsar el botón derecho del ratón
para borrar una o todas las correlaciones de tabla actuales.
Pulse Aceptar cuando termine las correlaciones o pulse Cancelar para
descartar todo cambio que haya realizado y volver a las asociaciones de tabla
originales.
– Jerarquía. Muestra la jerarquía del segmento PCB en un diagrama de sólo
lectura. Puede pulsar con el botón derecho del ratón para ver la jerarquía en
modalidad detallada.
v Segmento sensible. Existen tres páginas para las propiedades del segmento
sensible:
– General. Muestra el nombre del segmento y su tabla asociada. Si desea
cambiar la tabla asociada, pulse el botón Examinar que se encuentra al lado
del campo Asociar tabla para seleccionar otra tabla.
– Campos sen. Muestra los campos sensibles asociados con el segmento
sensible. Estos campos son de sólo lectura.
– Columnas. Muestra las columnas de la tabla asociada. Las descripciones de
columna son de sólo lectura.
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Capítulo 8. Configuración de los diseños
Después de haber esbozado su diseño de trabajo y de haber definido los datos y
cualquier componente especial que necesite, deberá configurar el trabajo.
Configure el trabajo para especificar todas las propiedades para las etapas
individuales que haya esbozado. También debe especificar los datos que fluyen por
los enlaces que conectan las etapas.
Cada tipo de trabajo soporta muchos tipos de etapa diferentes, cada uno de ellos
con muchas propiedades. Encontrará detalles sobre estas etapas y sus propiedades
en los siguientes lugares:
v Desarrollo de trabajos paralelos de DataStage y QualityStage
v Desarrollo de trabajos de servidor
v Desarrollo de trabajos de sistema principal
También puede establecer algunas propiedades del trabajo. Estas propiedades
controlan cómo funciona todo el trabajo cuando se ejecuta.

Configuración de trabajos paralelos
Puede especificar opciones sobre cómo se ejecutan los trabajos paralelos editando
las propiedades del trabajo.

Especificación de opciones generales
Utilice la página General para especificar características generales del trabajo.
La página General contiene los campos siguientes:
v Número de versión de trabajo. Número de versión del trabajo. Un número de
versión de trabajo tiene varios componentes:
– El número de versión N.n.n. Este número comprueba la compatibilidad del
trabajo con la versión instalada de IBM InfoSphere DataStage. Este número se
establece automáticamente al instalar InfoSphere DataStage y no se puede
editar.
– El número de release n.N.n. Este número se incrementa automáticamente cada
vez que libera un trabajo.
– El número de arreglo n.n.N. Este número refleja los cambios poco importantes
efectuados en las propiedades o en el diseño del trabajo. Para cambiar este
número, selecciónelo y entre un valor nuevo directamente o utilice los
botones de flecha para incrementar el número.
v Subrutina anterior al trabajo y Valor de entrada. De forma opcional, contiene el
nombre (y el valor del parámetro de entrada) de una subrutina que se ejecuta
antes de ejecutar el trabajo. Por ejemplo, se puede especificar una rutina que
prepare los datos antes de que se inicie el proceso.
Seleccione una rutina del recuadro de lista desplegable. Este recuadro de lista
contiene todas las rutinas integradas definidas como una Subrutina
anterior/posterior bajo la ramificación Rutinas del repositorio. Entre un valor
apropiado para el argumento de entrada de la rutina en el campo valor de
entrada.
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Si utiliza una rutina definida en el repositorio, que se ha editado pero que no se
ha compilado, un mensaje de aviso le recordará que debe compilar la rutina
cuando cierre el recuadro de diálogo Propiedades del trabajo.
Si ha instalado o importado un trabajo, el campo Subrutina anterior al trabajo
puede hacer referencia a una rutina que no exista en su sistema. En tal caso,
aparecerá un mensaje de aviso cuando cierre el recuadro de diálogo Propiedades
del trabajo. Debe instalar o importar la rutina "ausente" o seleccionar una rutina
alternativa para poder utilizarla.
Un código de retorno de 0 de la rutina indica éxito. Cualquier otro código
indicará una anomalía y provocará un error muy grave cuando se ejecute el
trabajo.
v Subrutina posterior al trabajo y Valor de entrada. De forma opcional, contiene
el nombre (y el valor del parámetro de entrada) de una subrutina que se ejecuta
tras la finalización del trabajo. Por ejemplo, puede especificar una rutina que
envíe un mensaje electrónico cuando termine el trabajo.
Seleccione una rutina del recuadro de lista desplegable. Este recuadro de lista
contiene todas las rutinas integradas definidas como una Subrutina
anterior/posterior bajo la ramificación Rutinas del repositorio. Entre un valor
apropiado para el argumento de entrada de la rutina en el campo valor de
entrada.
Si utiliza una rutina definida en el repositorio, que se ha editado pero que no se
ha compilado, un mensaje de aviso le recordará que debe compilar la rutina
cuando cierre el recuadro de diálogo Propiedades del trabajo.
Un código de retorno de 0 de la rutina indica éxito. Cualquier otro código
indicará una anomalía y provocará un error muy grave cuando se ejecute el
trabajo.
v Sólo ejecutar subrutina posterior al trabajo en caso de una terminación del
trabajo correcta. Esta opción está habilitada si se ha seleccionado una subrutina
posterior al trabajo. Si selecciona esta opción, a continuación, la subrutina
posterior al trabajo sólo se ejecutará si el trabajo ha terminado la ejecución de
todas sus etapas de forma satisfactoria.
v Habilitar propagación de columnas en tiempo de ejecución para enlaces
nuevos. Este recuadro de selección aparece si ha seleccionado Habilitar
propagación de columnas en tiempo de ejecución para trabajos paralelos para
este proyecto en el cliente del Administrador. Compruébelo para habilitar la
propagación de columnas en tiempo de ejecución de forma predeterminada para
todos los enlaces nuevos de este trabajo.
v Permitir varias instancias. Seleccione esta opción para permitir al cliente del
Director ejecutar varias instancias de este trabajo.
v Permitir uso compartido de la memoria caché del archivo hash. Seleccione esta
opción para habilitar múltiples procesos para acceder al mismo hash en la
memoria caché (el sistema comprueba si esto es apropiado). Puede guardar
recursos de memoria y acelerar la ejecución que está tratando, por ejemplo,
ejecutando múltiples instancias del mismo trabajo. Sólo puede aplicarse a
trabajos paralelos que utilicen la funcionalidad del servidor en etapas del
contenedor compartido de servidor.
v Habilitado para Information Services. Seleccione esta opción para hacer que el
trabajo esté disponible para su despliegue como un servicio.
v Descripción breve del trabajo. Una descripción breve opcional del trabajo.
v Descripción detallada del trabajo. Una descripción detallada opcional del
trabajo.
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Rutinas anteriores y posteriores al trabajo
Las rutinas siguientes están disponibles para su utilización como rutinas
anteriores/posteriores:
v DSSendMail. Esta rutina es un interludio al programa de correo de envío local.
v DSWaitForFile. Esta rutina se llama para suspender un trabajo hasta que, o bien
exista un archivo denominado, o bien no exista.
v DSJobReport. Esta rutina se puede llamar al final de un trabajo para grabar un
informe de trabajo en un archivo. La rutina toma un argumento que comprende
dos o tres elementos separados por puntos y comas como se explica a
continuación:
– Tipo de informe. 0, 1 o 2 para especificar detalles del informe. El tipo 0
produce una serie de texto que contiene hora de inicio/fin, tiempo
transcurrido y estado del trabajo. El tipo 1 es un informe básico pero también
contiene información acerca de etapas y enlaces individuales dentro del
trabajo. El tipo 2 produce una serie de texto que contiene un informe XML
completo.
– Directorio. Especifica el directorio en el que se escribirá el informe.
– Hoja de estilo XSL. Opcionalmente, especifica una hoja de estilo XSL para
formatear un informe XML.
Si el trabajo tenía un identificador de alias, a continuación, el informe se
graba como alias_nombreTrabajo.txt o alias_nombreTrabajo.xml, en función del
tipo de informe. Si el trabajo no tiene un, el informe se graba como
nombreTrabajo_YYYYMMDD_HHMMSS.txt o
nombreTrabajo_YYYYMMDD_HHMMSS.xml, en función del tipo de informe.
v ExecDOS. Esta rutina ejecuta un mandato mediante un shell MS-DOS. El
mandato ejecutado se especifica en el argumento de entrada de la rutina.
v ExecDOSSilent. Como ExecDOS, pero no grana la línea de mandatos en el
registro de trabajo.
v ExecTCL. Esta rutina ejecuta un mandato mediante un shell del motor del
servidor. El mandato ejecutado se especifica en el argumento de entrada de la
rutina.
v ExecSH. Esta rutina ejecuta un mandato mediante un shell Korn de UNIX.
v ExecSHSilent. Como ExecSH, pero no graba la línea de mandatos en el registro
de trabajo.

Habilitación de la propagación de columnas en tiempo de
ejecución
Puede utilizar la propagación de columnas en tiempo de ejecución para hacer
frente a la situación en que los datos tienen muchas columnas pero sólo se está
trabajando sobre un subconjunto de éstas.
Al diseñar un trabajo, debe especificar las definiciones de columna para los datos
que se están leyendo y procesando. Cuando se habilite la propagación de columnas
en tiempo de ejecución, el trabajo pasará todas las columnas que encuentre en los
datos a lo largo del flujo de datos, independientemente de si estas columnas se han
definido en el flujo de datos o no. Puede diseñar trabajos que sólo especifiquen un
subconjunto de las columnas, pero todas las columnas de los datos se pasarán a
través de las etapas. Si la propagación de columnas en tiempo de ejecución no está
habilitada, deberá especificar todas las columnas de los datos; de lo contrario, las
columnas adicionales se descartarán cuando el trabajo se ejecute.
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La propagación de columnas en tiempo de ejecución se debe habilitar para el
proyecto en el cliente del administrador. Luego, puede activar o desactivar la
propagación de columnas en tiempo de ejecución para trabajos individuales en la
página General.

Página Soporte multilingüístico
Esta página sólo aparece si ha instalado NLS con IBM InfoSphere DataStage.
Permite garantizar que InfoSphere DataStage utilizará la correlación de juego de
caracteres y las reglas de formateo de clasificación correctas para el trabajo paralelo
La correlación de juego de caracteres define el juego de caracteres que InfoSphere
DataStage utiliza para este trabajo. Puede seleccionar una correlación de juego de
caracteres específica de la lista o aceptar el valor predeterminado para todo el
proyecto.
El entorno local determina el orden de los datos clasificados en el trabajo.
Seleccione el valor predeterminado del proyecto o elija uno de la lista.

Establecimiento de las opciones de tiempo de ejecución para
el trabajo
Utilice la página Ejecución de la ventana Propiedades del trabajo para especificar
cómo se comporta el trabajo al ejecutarse.
También puede activar el rastreo de trabajos paralelos. Esta opción le ayudará a
depurarlos. También puede especificar un archivo de secuencia de clasificación y
establecer el valor de propagación de columnas en tiempo de ejecución
predeterminado para este trabajo.
La página Ejecución contiene las opciones siguientes:
v Compilar en modalidad de rastreo. Seleccione esta opción de forma que pueda
utilizar los recursos de rastreo después de haber compilado este trabajo.
v Forzar modalidad secuencial. Seleccione esta opción para forzar que el trabajo
se ejecute secuencialmente en el nodo conductor.
v Límites por partición. Estas opciones permiten limitar los datos de cada
partición para poder diagnosticar los problemas más fácilmente:
– Número de registros por enlace. Limita el número de registros que se
incluirán en cada partición.
v Opciones de registro por partición. Estas opciones permiten especificar cómo se
manejan los datos de registro para las particiones. De este modo se pueden
reducir los datos del registro para que los problemas resulten más fáciles de
diagnosticar.
– Saltar número. Establezca esta opción en N para saltar el primer registro N de
cada partición.
– Periodo. Establezca N como valor de esta propiedad para imprimir cada
registro N por partición, empezando por el primer registro. N debe ser >= 1.
v Opciones de tiempo de ejecución avanzadas. Este campo permite a los usuarios
expertos de Orchestrate entrar parámetros para añadirlos a la línea de mandatos
de OSH. En circunstancias normales, este campo se debe dejar en blanco.
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Especificación de formatos predeterminados de fecha y hora
Utilice la página Valores predeterminados de la ventana Propiedades del trabajo
para especificar los formatos de fecha y hora predeterminados para el trabajo.
La página Valores predeterminados muestra los valores predeterminados actuales
para la fecha, la hora, la indicación de fecha y hora y el separador decimal. Para
cambiar el valor predeterminado, borre el correspondiente recuadro de selección
Valor predeterminado del proyecto y, a continuación, seleccione un formato nuevo
en la lista desplegable o escriba un formato nuevo.

Selección de un manejador de mensajes local
Puede seleccionar un manejador de mensajes local para el trabajo en la página
Valores predeterminados de la ventana Propiedades del trabajo.
Utilice el campo Manejador de mensajes para trabajos paralelos para seleccionar
un manejador de mensajes para incluirlo en el trabajo. El manejador de mensajes
se compila con el trabajo y pasa a formar parte del ejecutable. La lista desplegable
ofrece la posibilidad de elegir manejadores de mensajes actualmente definidos.

Configuración de trabajos de servidor
Puede especificar opciones sobre cómo se ejecutan los trabajos de servidor
editando las propiedades del trabajo.

Especificación de opciones generales
Utilice la página General para especificar características generales del trabajo.
La página General contiene los campos siguientes:
v Número de versión de trabajo. Número de versión del trabajo. Un número de
versión de trabajo tiene varios componentes:
– El número de versión N.n.n. Este número comprueba la compatibilidad del
trabajo con la versión instalada de IBM InfoSphere DataStage. Este número se
establece automáticamente al instalar InfoSphere DataStage y no se puede
editar.
– El número de release n.N.n. Este campo ha quedado obsoleto.
– El número de arreglo n.n.N. Este número refleja los cambios poco importantes
efectuados en las propiedades o en el diseño del trabajo. Para cambiar este
número, selecciónelo y entre un valor nuevo directamente o utilice los
botones de flecha para incrementar el número.
v Subrutina anterior al trabajo y Valor de entrada. De forma opcional, contiene el
nombre (y el valor del parámetro de entrada) de una subrutina que se ejecuta
antes de ejecutar el trabajo. Por ejemplo, se puede especificar una rutina que
prepare los datos antes de que se inicie el proceso.
Seleccione una rutina del recuadro de lista. Este recuadro de lista contiene todas
las rutinas integradas definidas como una Subrutina anterior/posterior bajo la
ramificación Rutinas del repositorio. Entre un valor apropiado para el
argumento de entrada de la rutina en el campo valor de entrada.
Si utiliza una rutina definida en el repositorio, que se ha editado pero que no se
ha compilado, un mensaje de aviso le recordará que debe compilar la rutina
cuando cierre el recuadro de diálogo Propiedades del trabajo.
Si ha instalado o importado un trabajo, el campo Subrutina anterior al trabajo
puede hacer referencia a una rutina que no exista en su sistema. En tal caso,
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aparecerá un mensaje de aviso cuando cierre el recuadro de diálogo Propiedades
del trabajo. Debe instalar o importar la rutina "ausente" o seleccionar una rutina
alternativa para poder utilizarla.
Un código de retorno de 0 de la rutina indica éxito. Cualquier otro código
indicará una anomalía y provocará un error muy grave cuando se ejecute el
trabajo.
v Subrutina posterior al trabajo y Valor de entrada. De forma opcional, contiene
el nombre (y el valor del parámetro de entrada) de una subrutina que se ejecuta
tras la finalización del trabajo. Por ejemplo, puede especificar una rutina que
envíe un mensaje electrónico cuando termine el trabajo.
Seleccione una rutina del recuadro de lista. Este recuadro de lista contiene todas
las rutinas integradas definidas como una Subrutina anterior/posterior bajo la
ramificación Rutinas del repositorio. Entre un valor apropiado para el
argumento de entrada de la rutina en el campo valor de entrada.
Si utiliza una rutina definida en el repositorio, que se ha editado pero que no se
ha compilado, un mensaje de aviso le recordará que debe compilar la rutina
cuando cierre el recuadro de diálogo Propiedades del trabajo.
Un código de retorno de 0 de la rutina indica éxito. Cualquier otro código
indicará una anomalía y provocará un error muy grave cuando se ejecute el
trabajo.
v Sólo ejecutar subrutina posterior al trabajo en caso de una terminación del
trabajo correcta. Esta opción está habilitada si se ha seleccionado una subrutina
posterior al trabajo. Si selecciona esta opción, a continuación, la subrutina
posterior al trabajo sólo se ejecutará si el trabajo ha terminado la ejecución de
todas sus etapas de forma satisfactoria.
v Permitir varias instancias. Seleccione esta opción para permitir al cliente del
Director ejecutar varias instancias de este trabajo.
v Permitir uso compartido de la memoria caché del archivo hash. Marque esta
opción para permitir que varios procesos puedan acceder al mismo archivo hash
en la memoria caché (el sistema comprueba si es apropiado). Puede guardar
recursos de memoria y acelerar la ejecución que está tratando, por ejemplo,
ejecutando múltiples instancias del mismo trabajo.
v Habilitado para Information Services. Seleccione esta opción para hacer que el
trabajo esté disponible para su despliegue como un servicio.
v Descripción breve del trabajo. Una descripción breve opcional del trabajo.
v Descripción detallada del trabajo. Una descripción detallada opcional del
trabajo.

Rutinas anteriores y posteriores al trabajo
Las rutinas siguientes están disponibles para su utilización como rutinas
anteriores/posteriores:
v DSSendMail. Esta rutina es un interludio al programa de correo de envío local.
v DSWaitForFile. Esta rutina se llama para suspender un trabajo hasta que, o bien
exista un archivo denominado, o bien no exista.
v DSJobReport. Esta rutina se puede llamar al final de un trabajo para grabar un
informe de trabajo en un archivo. La rutina toma un argumento que comprende
dos o tres elementos separados por puntos y comas como se explica a
continuación:
– Tipo de informe. 0, 1 o 2 para especificar detalles del informe. El tipo 0
produce una serie de texto que contiene hora de inicio/fin, tiempo
transcurrido y estado del trabajo. El tipo 1 es un informe básico pero también
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contiene información acerca de etapas y enlaces individuales dentro del
trabajo. El tipo 2 produce una serie de texto que contiene un informe XML
completo.
– Directorio. Especifica el directorio en el que se escribirá el informe.
– Hoja de estilo XSL. Opcionalmente, especifica una hoja de estilo XSL para
formatear un informe XML.

v
v
v

v

Si el trabajo tenía un identificador de alias, a continuación, el informe se
graba como alias_nombreTrabajo.txt o alias_nombreTrabajo.xml, en función del
tipo de informe. Si el trabajo no tiene un, el informe se graba como
nombreTrabajo_YYYYMMDD_HHMMSS.txt o
nombreTrabajo_YYYYMMDD_HHMMSS.xml, en función del tipo de informe.
ExecDOS. Esta rutina ejecuta un mandato mediante un shell MS-DOS. El
mandato ejecutado se especifica en el argumento de entrada de la rutina.
ExecDOSSilent. Como ExecDOS, pero no grana la línea de mandatos en el
registro de trabajo.
ExecTCL. Esta rutina ejecuta un mandato mediante un shell del motor del
servidor. El mandato ejecutado se especifica en el argumento de entrada de la
rutina.
ExecSH. Esta rutina ejecuta un mandato mediante un shell Korn de UNIX.

v ExecSHSilent. Como ExecSH, pero no graba la línea de mandatos en el registro
de trabajo.

Establecimiento de las propiedades de soporte
multilingüístico (NLS)
Utilice la página Soporte multilingüístico de la ventana Propiedades del trabajo
para asegurarse de que el trabajo de servidor utiliza las correlaciones de juegos de
caracteres y los entornos locales necesarios.
La página Soporte multilingüístico sólo aparece si ha habilitado el soporte
multilingüístico en su sistema.

Definición de correlaciones de juegos de caracteres
Puede seleccionar una correlación de juego de caracteres específica de una lista o
aceptar el valor predeterminado para todo el proyecto.
La lista contiene todas las correlaciones de juego de caracteres que se cargan y
están listas para ser utilizadas. Puede ver otras correlaciones que se suministran
con pulsando Mostrar todas las correlaciones, pero estas correlaciones no se
pueden utilizar a no ser que se carguen utilizando el cliente del Administrador.

Definición de formatos de datos con entornos locales
Utilice el valor Entorno local para especificar cómo se da formato a diversos tipos
de datos.
Los distintos países y territorios tienen diferentes convenciones de formatos para
tipos de datos comunes tales como horas, fechas, números y monedas. El conjunto
de convenciones utilizado en un sitio en concreto y con un idioma en particular se
denomina "Entorno local". Por ejemplo, el entorno local canadiense-francés cuyas
convenciones difieren del entorno local francés-francés.
Durante la instalación, se establece un entorno local predeterminado para cada
proyecto. Puede alterar temporalmente el valor predeterminado para un trabajo en
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concreto seleccionando el entorno local que precise para cada categoría en la
página Soporte multilingüístico de la ventana Propiedades del trabajo:
v Hora/Fecha especifica el entorno local que se debe utilizar para formatear
tiempos y fechas.
v Numérico especifica el entorno local que se debe utilizar para formatear
números, por ejemplo, el separador de millares y el carácter raíz.
v Moneda especifica el entorno local que se debe utilizar para cantidades
monetarias, por ejemplo, el símbolo de moneda y dónde debe colocarse.
v TipoC especifica el entorno local que se debe utilizar para determinar tipos de
carácter, por ejemplo, qué letras deben estar en mayúsculas y qué letras en
minúsculas.
v Clasificar especifica el entorno local que se debe utilizar para determinar el
orden de los datos ordenados.
En la mayoría de los casos, deberá utilizar el mismo entorno local para cada
categoría para garantizar que los datos se formateen de forma coherente.

Optimización del rendimiento de los trabajos
Utilice los valores de la página Rendimiento y de la página General de la ventana
Propiedades del trabajo para optimizar el rendimiento del trabajo de servidor.
Puede mejorar el rendimiento del trabajo especificando la forma en que el sistema
divide trabajos en procesos.
Puede mejorar el rendimiento cuando esté ejecutando varias instancias de un
trabajo habilitando el uso compartido de la memoria caché de archivos hash.
Estos valores también se pueden aplicar en todo el proyecto utilizando el cliente
del Administrador.
Los valores son:
v Utilizar valores predeterminados del proyecto. Seleccione esta opción para
utilizar el valor que se haya creado en el cliente del Administrador para el
proyecto al que pertenece el trabajo.
v Permitir almacenamiento intermedio en filas. Existen dos tipos de
almacenamiento intermedio de filas que se excluyen mutuamente:
– En proceso. Puede mejorar el rendimiento de la mayoría de trabajos de
servidor activando el almacenamiento intermedio en filas dentro del mismo
proceso y volviendo a compilar el trabajo. Esto permite que las etapas activas
conectadas pasen datos a través de los almacenamientos intermedios en lugar
de fila por fila.
– Interproceso. Utilícelo si está ejecutando trabajos de servidor en un sistema
paralelo de SMP. Permite que el trabajo se ejecute utilizando un proceso
distinto para cada etapa activa, que se ejecutará simultáneamente en un
procesador aparte.
Nota: No puede utilizar el almacenamiento intermedio de filas de ningún
tipo si el trabajo utiliza bloques COMMON en funciones de transformación
para pasar datos entre etapas. Se trata de una práctica no recomendable, por
lo que es aconsejable rediseñar el trabajo utilizando el almacenamiento
intermedio de filas en lugar de bloques COMMON.
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v Tamaño del almacenamiento intermedio. Especifica el tamaño del
almacenamiento intermedio utilizado por el almacenamiento intermedio en filas
en proceso o interproceso. Toma como valor predeterminado 128 kb.
v Tiempo de espera. Esta opción sólo se aplica cuando se utiliza el
almacenamiento intermedio en filas interproceso. Utilice esta opción para
especificar el tiempo que un proceso esperará para comunicarse con otro
mediante el almacenamiento intermedio antes de que se exceda el tiempo de
espera. Toma como valor predeterminado 10 segundos.
v Habilitar acceso múltiple a archivo hash en memoria caché. Esta opción se
establece en la página General de la ventana Propiedades del trabajo. Seleccione
esta opción para habilitar múltiples procesos para acceder al mismo hash en la
memoria caché (el sistema comprueba si esto es apropiado). Puede guardar
recursos de memoria y acelerar la ejecución que está tratando, por ejemplo,
ejecutando múltiples instancias del mismo trabajo.

Configuración de trabajos de sistema principal
El recuadro de diálogo Propiedades del trabajo para trabajos de sistema principal
tiene las páginas siguientes:
v Página General. Permite especificar rutinas de trabajo anteriores/posteriores
para el trabajo, habilitar o inhabilitar varias características por todo el trabajo y
entrar descripciones breves y detalladas para el trabajo.
v Página Parámetros. Permite especificar parámetros de trabajo. Los parámetros
de trabajo permiten especificar determinados valores utilizados por un trabajo
durante un tiempo de ejecución.
v Página Entorno. Permite especificar información que se utiliza cuando se genera
un código para trabajos de sistema principal.
v Página Ampliación. Si ha personalizado plantillas JCL y ha añadido variables de
ampliación, permite suministrar valores para estas variables.
v Página Metadatos operativos. Si el trabajo va a generar metadatos operativos,
puede especificar los detalles acerca de cómo se tratarán los metadatos en esta
página

Especificación de opciones generales
Puede especificar opciones generales que controlen cómo se comporta el trabajo de
sistema principal en la página General de la ventana Propiedades del trabajo.
La página General del trabajo de sistema principal tiene estos campos:
v Número de versión de trabajo. Número de versión del trabajo. Un número de
versión de trabajo tiene varios componentes:
– El número de versión N.n.n. Este número comprueba la compatibilidad del
trabajo con la versión instalada de IBM InfoSphere DataStage. Este número se
establece automáticamente al instalar InfoSphere DataStage y no se puede
editar.
– El número de release n.N.n. Este número se incrementa automáticamente cada
vez que libera un trabajo.
– El número de arreglo n.n.N. Este número refleja los cambios poco importantes
efectuados en las propiedades o en el diseño del trabajo. Para cambiar este
número, selecciónelo y entre un valor nuevo directamente o utilice los
botones de flecha para incrementar el número.
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v Año de separación de siglo. Si para los datos se utiliza un año de dos dígitos,
éste se utiliza para especificar el año que se utiliza para separar 19nn años de
20nn años.
v Formato de fecha. Especifica el formato de fecha predeterminado para el trabajo.
Seleccione un valor de la lista desplegable. Los valores posibles son:
– MM/DD/CCYY
– DD.MM.CCYY
–

v

v
v

v

v

v

CCYY-MM-DD
La fecha predeterminada es utilizada por numerosas etapas para interpretar el
campo de fecha en sus definiciones de columna. También se utiliza cuando un
tipo de datos de una etapa activa se correlaciona con tipos de datos de
carácter o de otro tipo en una etapa pasiva posterior.
La fecha predeterminada también se especifica a nivel del proyecto utilizando
el cliente del Administrador. El valor predeterminado del trabajo altera
temporalmente el valor predeterminado del proyecto.
Realizar comprobación semántica de la expresión. Pulse esta opción para
habilitar la comprobación semántica en el editor de expresiones de sistema
principal. Tenga en cuenta que esta selección puede ocasionar sobrecargas en el
rendimiento. Probablemente afectará a trabajos con grandes cantidades de
derivaciones de columnas.
Generar metadatos operativos. Púlselo para que este trabajo genere metadatos
operativos.
Ubicación de indicador nulo. Seleccione Antes de columna o Después de
columna para especificar la posición de los indicadores "nulos" en definiciones
de columna de sistema principal.
Valor de indicador nulo. Especifique el carácter utilizado para indicar las
posibilidades de nulos de las definiciones de columna de sistema principal. Los
indicadores NULL (nulo) deben ser caracteres imprimibles de un solo byte.
Especifique uno de los siguientes:
– Un valor de un solo carácter (1 es el valor predeterminado)
– Un código ASCII en forma de número decimal de tres dígitos del 000 al 255
– Un código ASCII en forma hexadecimal de %Hnn o %hnn donde "nn" es un
dígito hexadecimal (0-9, a-f, A-F)
Valor de indicador no nulo. Especifique el carácter utilizado para indicar
definiciones de columna no NULL (no nulo) en archivos sin formato del sistema
principal. Los indicadores NULL (nulo) deben ser caracteres imprimibles de un
solo byte. Especifique uno de los siguientes:
– Un valor de un solo carácter (0 es el valor predeterminado)
– Un código ASCII en forma de número decimal de tres dígitos del 000 al 255
– Un código ASCII en forma hexadecimal de %Hnn o %hnn donde "nn" es un
dígito hexadecimal (0-9, a-f, A-F)
Descripción breve del trabajo. Una descripción breve opcional del trabajo.

v Descripción detallada del trabajo. Una descripción detallada opcional del
trabajo.
Pulse Aceptar para grabar sus cambios en el diseño de trabajo. Los cambios no se
guardarán en el repositorio hasta que tenga el diseño de trabajo.
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Especificación de un parámetro de trabajo en un trabajo de
sistema principal
Utilice la página Parámetros de la ventana Propiedades del trabajo para especificar
uno o varios parámetros para el trabajo.
En lugar de entrar factores intrínsecamente variables como parte del diseño del
trabajo, puede configurar parámetros que representen variables de proceso.
Para trabajos de sistema principal, los valores de parámetro están ubicados en un
archivo al que se accede cuando se compila el trabajo y se ejecuta en el sistema
principal.
Los parámetros de trabajo se definen, editan y suprimen en la página Parámetros
del recuadro de diálogo Propiedades del trabajo.
Todos los parámetros de trabajo se definen editando la fila vacía en la cuadrícula
Parámetros del trabajo.
Nota: Antes de eliminar una definición de un parámetro de trabajo, deberá
asegurarse de eliminar las referencias a este parámetro en su diseño de trabajo. Si
no lo hace, es posible que el trabajo no se pueda ejecutar.
La página Parámetros del trabajo de sistema principal tiene estos campos y
columnas:
v Nombre de archivo de parámetros. Nombre del archivo que contiene los
parámetros.
v Nombre de controlador de dispositivo de COBOL. Nombre del controlador de
dispositivo para la ubicación del archivo.
v Nombre. Nombre del parámetro.
v Tipo SQL. Tipo del parámetro. Puede ser uno de los siguientes:
– Car. Una serie de longitud fija en la que el atributo Longitud se utiliza para
determinar su longitud. El programa COBOL define este parámetro con PIC
X(longitud).
– Decimal. Un número decimal con zona con signos de COBOL; la precisión se
indica mediante Longitud y la escala mediante Escala. El programa COBOL
define este parámetro con PIC S9(longitud-escala)V9(escala).
– Entero. Un número de decimal con zona con signos, donde el atributo
Longitud se utiliza para definir su longitud. El programa COBOL define este
parámetro con PIC S9(longitud).
v Longitud. La longitud de un "car" o de un parámetro decimal.
v Escala. La precisión de un parámetro decimal.
v Descripción. Descripción opcional del parámetro.
v Guardar como... . Permite guardar el conjunto de parámetros de trabajo como
una definición de tabla en el repositorio de IBM InfoSphere DataStage.
v Cargar... . Permite cargar los parámetros de trabajo desde una definición de tabla
en el repositorio de InfoSphere DataStage.

Uso de parámetros de trabajo de sistema principal
Puede utilizar parámetros de trabajo como parte de expresiones de sistema
principal.

Capítulo 8. Configuración de los diseños

173

El editor de expresiones proporciona una lista de parámetros de trabajo ya
definidos.
Los valores reales para parámetros de trabajo se especifican en un archivo
separado que se carga al sistema principal con el trabajo.

Control de la generación de código
Utilice la página Entorno de la ventana Propiedades del trabajo para controlar
cómo se genera el código para el trabajo de sistema principal.
La página Entorno tiene los campos siguientes:
v DBMS (sistema de gestión de bases de datos). Si su diseño incluye etapas
Relational, el proceso de generación de código buscará aquí detalles de la base
de datos para incluirlos en los archivos JCL. Si estos campos están en blanco, el
proceso utilizará valores predeterminados del proyecto como se especifica en el
Administrador de IBM InfoSphere DataStage.
– Nombre del sistema. Nombre de la base de datos utilizada por las etapas
Relational en el trabajo. Si no se especifica un nombre, se utiliza el valor
predeterminado del proyecto.
– Nombre de usuario y Contraseña. Estos datos se utilizarán a lo largo de todo
el trabajo. Si no se especifica un nombre, se utiliza el valor predeterminado
del proyecto.
– Filas por confirmación. Define el número de filas que se graban en una base
de datos de DB2 antes de que se confirmen. El valor predeterminado es 0, lo
que significa que la confirmación se realiza después del proceso de todas las
filas. Si se entra un número, la confirmación se producirá después de procesar
el número especificado de filas. En el caso de las inserciones, sólo se graba
una fila. En el caso de las actualizaciones o supresiones, se pueden grabar
varias filas. No obstante, si se detecta un error, se producirá una retrotracción.
v Teradata. Si su diseño incluye etapas Teradata, el proceso de generación de
código buscará aquí detalles de la base de datos para incluirlos en los archivos
JCL.
– ID de TDP e ID de cuenta. Detalles de conexión utilizados en etapas
Teradata a lo largo de todo el trabajo.
– ID de usuario y contraseña. Estos datos se utilizarán a lo largo de todo el
trabajo.

Suministro de valores de variables de ampliación
Si ha personalizado las plantillas JCL y añadido variables de ampliación, puede
suministrar valores para estas variables para un trabajo en concreto en la página
Ampliación de la ventana Propiedades del trabajo.
La página Ampliación contiene una tecnología de la información con estas
columnas:
v Nombre. Nombre de la variable de ampliación. El nombre debe empezar con un
carácter alfabético y sólo puede contener caracteres alfabéticos o numéricos.
Puede estar en mayúsculas, en minúsculas o en una combinación de ambas.
v Valor. Valor que tomará la variable de ampliación en este trabajo. No se realiza
ninguna validación en el valor.
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Configuración de metadatos operativos
Si el trabajo de sistema principal va a generar metadatos operativos, puede
especificar los detalles acerca de cómo se tratarán los metadatos en la página
Metadatos operativos de la ventana Propiedades del trabajo.
La página Metadatos operativos contiene los campos siguientes:
v Perfil de la máquina. Si ya ha especificado un perfil de máquina que contiene
algunos o todos los detalles necesarios, puede seleccionarlo en la lista
desplegable y los campos relevantes se rellenarán automáticamente.
v Dirección IP. Nombre/dirección de host de IP para la máquina que ejecuta su
programa y genera los metadatos operativos.
v Método de intercambio de archivos. Elija entre FTP y una conexión directa.
v Nombre de usuario. Nombre de usuario para conectarse a la máquina.
v Contraseña. Contraseña para la conexión a la máquina
v Directorio de destino de archivo XML y Nombre de conjunto de datos para
archivo XML. Especifique el directorio de destino y el nombre del conjunto de
datos para el archivo XML que registrará los metadatos operativos.
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Capítulo 9. Comparación de objetos
Cuando tenga muchos objetos en el repositorio, es recomendable compararlos para
realizar un seguimiento de las diferencias.
Puede comparar dos objetos del mismo tipo. Por ejemplo, puede comprar un
trabajo paralelo con otro trabajo paralelo. Puede comparar los objetos siguientes:
v Trabajos paralelos
v Trabajos de servidor
v Trabajos del sistema principal
v Secuencias de trabajos
v
v
v
v
v
v
v

Contenedores compartidos paralelos
Contenedores compartidos de servidor
Rutinas paralelas
Rutinas de servidor
Rutinas del sistema principal
Definiciones de tablas
Conexiones de datos

Puede comparar dos objetos que se encuentren en el mismo proyecto o comparar
dos objetos que se encuentren en dos proyectos diferentes. Por ejemplo, puede
compara la definición de tabla denominada CA_address_data del proyecto
denominado MK_team con la tabla denominada Cal_addresses del proyecto
denominado WB_team.
El cliente del Diseñador muestra descripciones de todas las diferencias entre dos
objetos en una estructura de árbol jerárquica. Puede expandir ramificaciones del
árbol para ver los detalles. Pulse el enlace subrayado en la descripción para ver el
objeto modificado.
Los detalles que visualice dependerán de los tipos de objeto que esté comparando.
Por ejemplo, la imagen siguiente muestra el resultado de la comparación de dos
definiciones de tabla.
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Figura 13. Resultados de la comparación de dos definiciones de tabla

Si compara objetos que contienen diferencias en textos de varias líneas (por
ejemplo, código de origen en rutinas), el árbol de modificación muestra el botón
Ver. Pulse Ver para ver el código fuente. De forma predeterminada, el origen se
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visualiza en el Bloc de notas, pero puede elegir una aplicación diferente en las
opciones del cliente del Diseñador. Seleccione Herramientas > Opciones y
seleccione Herramienta de comparación para ver las opciones de la herramienta de
comparación.

Comparación de objetos en el mismo proyecto
Puede comparar objetos pertenecientes al mismo proyecto, bien seleccionando los
dos objetos en el árbol de repositorio, o bien seleccionando un objeto y, a
continuación, buscando el otro.

Acerca de esta tarea
El cliente del Diseñador compara los dos objetos y muestra los resultados en una
ventana. Estos resultados muestran qué diferencias existen entre los dos objetos.

Procedimiento
1. Seleccione el primer objeto que desea comparar en el árbol de repositorio y, a
continuación, realice una de las tareas siguientes:
v Mantenga pulsada la tecla Control y pulse el segundo objeto en el árbol. A
continuación, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Comparar
seleccionados.
v Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Comparar con y, a
continuación, busque el objeto, selecciónelo y pulse Aceptar.
2. Vea los resultados en la ventana.

Comparación de objetos en distintos proyectos
Puede comparar dos objetos que se encuentren en distintos proyectos.

Acerca de esta tarea
El cliente del Diseñador compara dos objetos del mismo tipo que están en
proyectos distintos y muestra los resultados en una ventana. Estos resultados
muestran qué diferencias existen entre los dos objetos.

Procedimiento
1. En el árbol de repositorio, seleccione el primer objeto que desea comparar.
2. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Comparación entre
proyectos.
3. Pulse Conectar.
4. En la ventana “Conectar con proyecto”, escriba su nombre de usuario y
contraseña y seleccione el proyecto que desee conectar desde la lista Proyecto.
5. Pulse Aceptar para ver una vista filtrada del árbol de repositorio en el proyecto
elegido. La vista filtrada sólo muestra las carpetas que contienen objetos que
cumplan las condiciones.
6. Navegue por el árbol y seleccione el objeto que desea comparar con el primer
objeto.
7. Pulse Aceptar.
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Comparación con la herramienta de línea de mandatos
Puede comparar objetos entrando mandatos en la línea de mandatos del sistema
cliente.
Puede utilizar la herramienta de la línea de mandatos para crear operaciones de
comparación en scripts. Éstas se pueden combinar con otras herramientas de línea
de mandatos disponibles para manipular objetos y proyectos.
La herramienta de línea de mandatos tiene la sintaxis siguiente:
diffapicmdline.exe /lhscd "detalles_conexión_parte_izquierda"
/rhscd "detalles_conexión_parte_derecha"
/t tipo_dif /ot tipo_salida
/ol ubicación_salida

El mandato tiene los argumentos siguientes:
detalles_conexión_parte_izquierda
Los detalles de conexión de la parte izquierda de la comparación, es decir, el
primer objeto que desea comparar. Incluya los detalles de la conexión entre
comillas dobles. Especifique los detalles siguientes:
v /d=nombre_dominio /host=nombre_host /u=nombre_usuario /p=contraseña
nombre_proyecto nombre_objeto
El nombre de un objeto de definición de tabla se debe especificar como nombre
de ubicador de datos, no el nombre que aparece en el árbol de repositorio. El
nombre de ubicador de datos aparece en la ventana de propiedades de la
definición de tabla.
detalles_conexión_parte_derecha
Los detalles de conexión de la parte derecha de la comparación, es decir, el
segundo objeto que desea comparar. Sólo debe especificar todos los detalles de
la conexión si compara dos objetos en distintos proyectos. De lo contrario,
puede especificar sólo el nombre de objeto. Los sintaxis de los detalles de
conexión son los mismos que los de la opción detalles_conexión_parte_izquierda.
tipo_dif
Tipo de objetos que se deben comparar. Este argumento sólo puede ser uno de
los valores siguientes:
v Trabajo
v ContenedorCompartido
v Routine
v DefTabla
tipo_salida
El formato de la salida de la comparación. El formato siempre es HTML.
ubicación_salida
La vía de acceso completa del archivo de salida.
Al finalizar, la herramienta devuelve uno de los códigos siguientes:
v 0 indica comparación satisfactoria
v 1 indica un error en la línea de mandatos
v 2 indica que el cliente no puede comparar los objetos
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Ejemplo de comparación desde la línea de mandatos
El mandato siguiente compara el ejercicio1 del trabajo con el nuevo_ejercicio del
trabajo. Ambos trabajos se encuentran en el proyecto denominado tutorial. La
salida se envía a un archivo html en la unidad c:
diffapicmdline.exe /lhscd "/d=localhost:9080 /h=R101 /u=billg /p=paddock
tutorial ejercicio1" /rhscd "nuevo_ejercicio1" /t job /ot html /ol
c:\compare_output.html
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Capítulo 10. Búsquedas y análisis de impacto
Cuando desee cambiar diseños de trabajo o reutilizar componentes, es
recomendable que los busque y compruebe que ninguno de los cambios afecte a
otros trabajos.

Recursos de búsqueda
Utilice los recursos de búsqueda para buscar objetos en el repositorio y encontrar
dónde hay objetos que utilizan otros objetos.
El árbol de repositorio dispone de completas posibilidades de búsqueda. La
búsqueda rápida está disponible allí donde pueda ver el árbol de repositorio: en
ventana del navegador y en la ventana del cliente del Diseñador. La búsqueda
avanzada está disponible en la ventana del cliente del Diseñador.

Búsqueda rápida
Utilice la función de búsqueda rápida para buscar una serie de texto en el nombre
de un objeto o en su nombre y en su descripción.

Acerca de esta tarea
Puede restringir la búsqueda de determinados tipos de objeto; por ejemplo, puede
buscar determinados trabajos. Puede mantener el diálogo de búsqueda rápida
abierto en la parte superior del árbol de repositorio de la ventana del cliente del
Diseñador y puede acceder a él desde cualquier ventana en la que aparezca el
árbol de repositorio.
La búsqueda rápida soporta el uso de asteriscos. Utilice un asterisco para
representar cero o más caracteres.

Procedimiento
1. Abra la ventana de búsqueda rápida pulsando Abrir búsqueda rápida en la
esquina superior derecha del árbol de repositorio.
2. Entre el nombre que desee buscar en el campo Nombre que se debe buscar. Si
está repitiendo una búsqueda anterior, pulse la flecha hacia abajo en el
recuadro de nombre y seleccione su búsqueda anterior en la lista desplegable.
3. Seleccione el recuadro de selección Incluir descripciones si desea que la
búsqueda incluya descripciones de objetos además de los nombres (se incluirán
la descripción breve y la explicativa si el objeto dispone de ambos tipos de
descripciones).
4. Si desea restringir la búsqueda a determinados tipos de objeto, seleccione
dichos tipos de objeto en la lista desplegable en Tipos que se deben buscar.
5. Después de especificar los detalles de la búsqueda, pulse Buscar.

Ejemplo
Aquí encontrará un ejemplo de una búsqueda rápida en la que se han buscado
todos los objetos denominados copia, y IBM InfoSphere DataStage ha encontrado
un trabajo que coincide con estos criterios. El trabajo que ha encontrado aparece
resaltado en el árbol. InfoSphere DataStage informa de que existen dos
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coincidencias porque también ha encontrado el objeto de etapa de copia. Si sólo
desea buscar trabajos, entonces sólo hay que seleccionarlos en la lista Tipos que se
deben buscar. Si desea buscar cualquier trabajo que tenga la palabra copia en el
título, puede entrar *copia* en el campo Nombre que se debe buscar y la
búsqueda encontrará trabajos como copia y copia2.

Figura 14. Ejemplo de búsqueda rápida

Si la búsqueda rápida encuentra varios objetos que coinciden con los criterios de
búsqueda, resaltará cada objeto en el árbol y, si es necesario, con las carpetas
expandidas. Para ver el siguiente objeto, pulse el botón Siguiente. Puede pulsar el
enlace n coincidencias para abrir la ventana de Búsqueda avanzada y mostrar
todos los objetos encontrados en la ventana.

Búsqueda avanzada
Puede utilizar la búsqueda avanzada para realizar búsquedas sofisticadas.
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Acerca de esta tarea
La búsqueda avanzada muestra todos los resultados de la búsqueda juntos en una
ventana, independientemente de la estructura de árbol de repositorio.
Para acceder a los recursos de búsqueda avanzada, realice una de las acciones
siguientes:
v Abra la ventana de búsqueda rápida en el árbol de repositorio principal y pulse
Avanzada....
v Realice una búsqueda utilizando la búsqueda rápida y, a continuación, pulse el
hiperenlace ncoincidencias.
v Seleccione Herramientas > Búsqueda avanzada en el menú principal.
v Seleccione una carpeta en el árbol de repositorio y realice una de las acciones
siguientes:
– Seleccione Repositorio > Buscar en esta carpeta > Abrir búsqueda avanzada
en el menú principal.
– Seleccione Buscar en esta carpeta > Abrir búsqueda avanzada en el menú
emergente.
– Seleccione Repositorio > Buscar en esta carpeta > Mis objetos creados, Mis
objetos creados hoy o bien Mis últimos objetos creados hasta hace una
semana en el menú principal.
– Seleccione Buscar en esta carpeta > Mis objetos creados, Mis objetos creados
hoy o bien Mis últimos objetos creados hasta hace una semana en el menú
emergente.
– Seleccione Repositorio > Buscar en esta carpeta > Mis últimos objetos
modificados, Mis últimos objetos modificados hoy o bien Mis últimos
objetos modificados hasta hace una semana en el menú principal.
– Seleccione Buscar en esta carpeta > Mis últimos objetos modificados, Mis
últimos objetos modificados hoy o bien Mis últimos objetos modificados
hasta hace una semana en el menú emergente.

Realización de una búsqueda avanzada
En la búsqueda avanzada, puede especificar varios criterios de búsqueda.

Acerca de esta tarea
Puede utilizar todos los criterios de búsqueda siguientes o sólo algunos de ellos:
v Nombre. Entre el nombre del objeto que esté buscando. Una lista le ofrecerá una
selección de los 50 últimos nombres que ha buscado, de modo que, si lo desea,
puede elegir uno de estos. Debe proporcionar un nombre para la búsqueda o
entrar el carácter comodín: asterisco (*).
v Texto en descripciones de objeto(s). Entre texto en este campo para buscar en
las descripciones de los objetos o seleccione una de las 50 búsquedas anteriores
en la lista.
v Carpeta de búsqueda. Especifique la carpeta raíz a partir de la cual desea iniciar
la búsqueda. De forma predeterminada, se selecciona la carpeta del proyecto
superior, pero puede navegar por el árbol de repositorio para buscar otras
carpetas. También puede seleccionar de una lista de carpetas en las que haya
realizado búsquedas previamente.
v Tipo. Seleccione uno o varios tipos de objeto de la lista para buscarlos. Si aquí
efectúa una selección, aparecerá un círculo verde con una marca de referencia al
lado de Tipo. Este criterio es opcional; si no selecciona un tipo o tipos
específicos, se buscarán todos los objetos excepto las definiciones de columna.
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v Creación. Puede buscar un objeto creado por un usuario específico o creado en
una fecha determinada o dentro de un rango de fechas.
v Última modificación. Puede buscar un objeto modificado por última vez por un
usuario específico o modificado por última vez en una fecha determinada o
dentro de un rango de fechas.
v Tipo específico. Puede especificar una definición de tabla y buscar todas las
demás definiciones de tabla en el proyecto que están enlazadas con la misma
tabla en el repositorio compartido.
v Opciones. Puede utilizar las opciones para añadir más detalles sobre una
búsqueda.
Puede buscar en Nombre o Texto en descripciones de objeto(s). El resto de
elementos son aditivos; si especifica más de uno, los objetos tendrán que coincidir
con todos los criterios adicionales antes de que el sistema estime que han cumplido
con todas las condiciones de búsqueda.

Procedimiento
1. Escriba un nombre en el campo Nombre.
2. Opcionalmente, especifique uno o varios criterios de búsqueda adicionales.
3. Pulse Buscar.

Resultados
Los nombres y los detalles de los objetos en el repositorio que coinciden con los
criterios de búsqueda aparecen listados en el separador Resultados - Detalles.
Puede seleccionar elementos de la lista y realizar distintas operaciones sobre ellos
desde el menú de atajos. Las operaciones que estén disponibles dependerán del
tipo de objeto, pero incluyen lo siguiente:
v Buscar dependencias y Buscar utilizado en.
v Exportar. Abre la ventana Exportar repositorio, que permite exportar el objeto
seleccionado en un archivo .dsx o .xml.
v Compilación de varios trabajos. Disponible para trabajos y secuencias de
trabajos. Abre la herramienta de compilación de varios trabajos.
v Editar. Disponible para trabajos y secuencias de trabajos. El trabajo seleccionado
se abre en el lienzo de diseño de trabajos.
v Añadir a paleta. El objeto se añade a la paleta actualmente abierta de forma que
queda a mano para futuras operaciones.
v Crear copia. Crea una copia del objeto seleccionado denominado
CopyOfNombreObjeto.
v Renombrar. Utilice esta operación para renombrar el objeto seleccionado.
v Suprimir. Utilice esta operación para suprimir el objeto seleccionado.
v Propiedades. Abre la ventana Propiedades correspondiente al objeto
seleccionado. Todos los objetos tienen propiedades asociadas que proporcionan
información detallada sobre el objeto.
Puede guardar los resultados de una operación de búsqueda avanzada como un
archivo XML o como un informe. Puede ver un informe en la Consola de informes.
El ejemplo siguiente muestra una búsqueda de nombres de objetos que empiezan
por la palabra ejercicio e incluye descripciones que contienen la palabra tutorial
(guía de aprendizaje). Los resultados muestran que hay cuatro objetos que
coinciden con estos criterios:
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Búsqueda de definiciones de tabla compartida
Si tiene definiciones de tabla derivadas de metadatos compartidos, puede utilizar
la búsqueda avanzada para localizar todas las definiciones de tabla del proyecto
derivadas de la misma tabla compartida.

Procedimiento
1. Seleccione una definición de tabla en el árbol de repositorio.
2. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Buscar definiciones de tabla
compartida en el menú emergente.

Resultados
También puede realizar una búsqueda de una de las siguientes maneras:
v Abra la ventana Búsqueda avanzada de repositorio desde el árbol de repositorio
y seleccione la definición de tabla de origen utilizando el filtro Tipo específico.
v Pulse con el botón derecho del ratón sobre un objeto de definición de tabla en
una búsqueda avanzada existente o en una visualización de resultados del
análisis de impacto y seleccione Buscar definiciones de tabla compartida en el
menú emergente.
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Búsqueda de definiciones de columna
Puede utilizar los recursos de búsqueda avanzada para buscar definiciones de
columna individuales.

Acerca de esta tarea
Puede buscar definiciones de columna en las definiciones de tabla almacenadas en
el repositorio de IBM InfoSphere DataStage, o puede buscar definiciones de
columna en trabajos y contenedores compartidos. Puede restringir la búsqueda
especificando otros criterios de búsqueda, como por ejemplo carpetas en las que se
tenga que buscar, el momento de creación o modificación de la definición de
columna o la persona que ha creado o modificado la definición de columna.

Procedimiento
1. Escriba el nombre de la columna que desee buscar en el campo Nombre que se
debe buscar. Puede utilizar caracteres comodín si desea buscar diversas
columnas con nombres similares.
2. Seleccione Columnas en definiciones de tabla o Columnas en trabajos o
contenedores compartidos en la lista Tipo. Seleccione las dos opciones para
buscar la columna en definiciones de tabla y en trabajos y contenedores
compartidos.
3. Especifique otros criterios de búsqueda según sea necesario.
4. Pulse Buscar para buscar la columna.

Análisis de impacto
Utilice las funciones de análisis de impacto para descubrir dónde se utilizan los
objetos y de qué otros objetos dependen.
Las funciones de análisis de impacto ayudan a evaluar el impacto de los cambios
que se puedan realizar en un objeto sobre otros objetos o sobre diseños de trabajos.
Por ejemplo, antes de editar una definición de tabla, puede buscar los trabajos que
deriven sus definiciones de columna de la definición de tabla y considerar si estos
trabajos también se deberán modificar.
Hay cuatro tipos de consultas de análisis de impacto:
dónde se utiliza
Busca dónde es utilizado por otros objetos el objeto seleccionado. Por
ejemplo, si el objeto seleccionado es una rutina, una consulta "dónde se
utiliza" listará todos los trabajos que utilicen dicha rutina.
dónde se utiliza (en profundidad)
Busca dónde es utilizado por otros objetos el objeto seleccionado y también
dónde se utilizan esos objetos a su vez. Por ejemplo, si el objeto
seleccionado es una rutina, una consulta "dónde se utiliza (en
profundidad)" listará todos los trabajos que utilicen dicha rutina y también
le estará cualquier secuencia de trabajos que utilice dichos trabajos.
dependencias de
Busca los objetos de los que depende el objeto seleccionado. Por ejemplo,
un trabajo podría depender de una determinada rutina.
dependencias de (en profundidad)
Busca los objetos de los que depende el objeto seleccionado y también los
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objetos de los que éstos dependen a su vez. Por ejemplo, una secuencia de
trabajos podría depender de un trabajo que, a su vez, dependiese de una
rutina.

Análisis de impacto y tipos de objeto
Utilice una búsqueda de análisis de impacto para descubrir dónde un determinado
objeto es utilizado por otros objetos o de qué otros objetos depende un objeto en
concreto.
Puede utilizar una consulta "dónde se utiliza" o una consulta de dependencias
sobre distintos tipos de objetos y la consulta puede dar como resultado la
identificación de tipos de objeto específicos:
Tabla 2. Análisis de impacto y objetos
Tipo de objeto

Consulta "dónde se utiliza"

Consulta de dependencias

Elemento de datos

Trabajo paralelo, trabajo de
servidor, trabajo de
secuencia, contenedor
compartido paralelo,
contenedor compartido de
servidor, definición de tabla,
transformación

Ninguno

Base de datos de IMS

Trabajo de sistema principal

Definición de tabla

Conjunto de vistas de IMS

Trabajo de sistema principal

Definición de tabla

Trabajo de sistema principal

Ninguno

Base de datos de IMS,
conjunto de vistas de IMS,
perfil de máquina, rutina de
sistema principal, tipo de
etapa de sistema principal,
definición de tabla

Trabajo paralelo

Trabajo de secuencia

Elemento de datos, rutina
paralela, rutina de servidor,
contenedor compartido
paralelo, contenedor
compartido de servidor,
especificación de regla, tipo
de etapa paralela, tipo de
etapa de servidor, definición
de tabla, transformación,
conjunto de parámetros,
conexión de datos

Trabajo del servidor

Trabajo de secuencia

Elemento de datos, rutina de
servidor, contenedor
compartido de servidor, tipo
de etapa de servidor,
definición de tabla,
transformación, conjunto de
parámetros, conexión de
datos
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Tabla 2. Análisis de impacto y objetos (continuación)
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Tipo de objeto

Consulta "dónde se utiliza"

Consulta de dependencias

Trabajo de secuencia

Trabajo de secuencia

Elemento de datos, trabajo
paralelo, trabajo de servidor,
trabajo de secuencia, rutina
paralela, rutina de servidor,
contenedor compartido
paralelo, contenedor
compartido de servidor,
especificación de regla, tipo
de etapa paralela, tipo de
etapa de servidor, definición
de tabla, transformación,
conjunto de parámetros,
conexión de datos

Perfil de máquina

Trabajo de sistema principal

Ninguno

Especificación de regla

Trabajo paralelo, trabajo de
secuencia, contenedor
compartido paralelo,
especificación de regla

Especificación de regla

Rutina de sistema principal

Trabajo de sistema principal

Ninguno

Rutina paralela

Trabajo paralelo, trabajo de
secuencia, contenedor
compartido paralelo

Ninguno

Rutina del servidor

Rutina del servidor
Trabajo paralelo, trabajo de
servidor, trabajo de
secuencia, rutina de servidor,
contenedor compartido
paralelo, contenedor
compartido de servidor

Contenedor compartido
paralelo

trabajo paralelo, trabajo de
secuencia, contenedor
compartido paralelo

Elemento de datos, rutina
paralela, rutina de servidor,
contenedor compartido
paralelo, contenedor
compartido de servidor,
especificación de regla, tipo
de etapa paralela, tipo de
etapa de servidor, definición
de tabla, transformación,
conjunto de parámetros,
conexión de datos

Contenedor compartido de
servidor

Trabajo paralelo, trabajo de
servidor, trabajo de
secuencia, contenedor
compartido paralelo,
contenedor compartido de
servidor

Elemento de datos, rutina de
servidor, contenedor
compartido de servidor, tipo
de etapa de servidor,
definición de tabla,
transformación, conjunto de
parámetros, conexión de
datos

Tipo de etapa de sistema
principal

Trabajo de sistema principal

Ninguno

Tipo de etapa paralela

Trabajo paralelo, trabajo de
secuencia, contenedor
compartido paralelo

Ninguno
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Tabla 2. Análisis de impacto y objetos (continuación)
Tipo de objeto

Consulta "dónde se utiliza"

Consulta de dependencias

Tipo de etapa de servidor

Trabajo de servidor, trabajo
paralelo, trabajo de
secuencia, contenedor
compartido de servidor,
contenedor compartido
paralelo

Ninguno

Tipo de etapa de secuencia

Trabajo de secuencia

Ninguno

Definición de tabla

Trabajo de sistema principal,
trabajo de servidor, trabajo
paralelo, trabajo de
secuencia, contenedor
compartido de servidor,
contenedor compartido
paralelo, definición de tabla,
base de datos de IMS,
conjunto de vistas de IMS

Definición de tabla, elemento
de datos

Definición de columna

Trabajo de servidor, trabajo
paralelo, trabajo de
secuencia, contenedor
compartido de servidor,
contenedor compartido
paralelo

Ninguno

Transformación

Trabajo de servidor, trabajo
paralelo, trabajo de
secuencia, contenedor
compartido de servidor,
contenedor compartido
paralelo

Elemento de datos

Conexión de datos

Trabajo de servidor, trabajo
paralelo, trabajo de
secuencia, contenedor
compartido de servidor,
contenedor compartido
paralelo

Conjunto de parámetros

Conjunto de parámetros

Trabajo de servidor, trabajo
paralelo, trabajo de
secuencia, contenedor
compartido de servidor,
contenedor compartido
paralelo, conexión de datos

Ninguno

Ejecución de consultas "dónde se utiliza"
Puede ejecutar una consulta "dónde se utiliza" directamente desde el árbol de
repositorio o desde la ventana Búsqueda avanzada de repositorio.

Acerca de esta tarea
Puede ejecutar una consulta "dónde se utiliza" directamente desde el árbol de
repositorio.

Procedimiento
1. Seleccione el objeto en el árbol de repositorio.
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2. Pulse el botón derecho del ratón para abrir el menú emergente o bien abra el
menú Repositorio desde la barra de menús principal.
3. Seleccione Búsqueda de "dónde se utiliza" > Todos los tipos o Búsqueda (en
profundidad) de "dónde se utiliza" > Todos los tipos para buscar todos los
tipos de objeto que utilizan el objeto que ha seleccionado.
4. Seleccione Buscar dónde se utiliza > tipo de objeto o bien Buscar dónde se
utiliza (en profundidad) > tipo de objeto para limitar la búsqueda a
determinados tipos de objetos.

Resultados
La búsqueda muestra los resultados en la ventana Búsqueda avanzada de
repositorio. Los resultados de una búsqueda en profundidad muestran todos los
objetos relacionados con los que utilizan su objeto de búsqueda.
Acerca de esta tarea
Puede ejecutar una consulta "dónde se utiliza" desde la ventana Búsqueda
avanzada de repositorio.
Procedimiento
1. Pulse el elemento dónde se utiliza en el panel izquierdo para abrir la
herramienta "dónde se utiliza".
2. Pulse Añadir.
3. En la ventana Seleccionar elementos, busque el objeto/los objetos para los que
desea realizar la consulta "dónde se utiliza" y pulse Aceptar.
4. Puede continuar añadiendo objetos a la ventana "dónde se utiliza" para crear
una lista de objetos sobre los que desee realizar una consulta de "dónde se
utiliza".
5. Pulse Buscar cuando esté preparado para efectuar la búsqueda. Los resultados
se visualizan en los separadores Resultados - Detalles y Resultados - Gráficos
de la ventana Búsqueda avanzada de repositorio.
6. Vea los resultados en la ventana Búsqueda avanzada de repositorio, pulse el
separador Resultados - Detalles para ver resultados en forma de lista de texto,
pulse el separador Resultados - Gráficos para ver una representación gráfica
de los resultados.
Resultados
Si ve los resultados en forma de lista de texto, tenga en cuenta que los resultados
sólo listan las tres primeras vías de acceso de dependencia correspondientes a cada
objeto en el campo Vía de acceso de dependencia de muestra. Para ver todas las
vías de acceso de dependencia correspondientes a un objeto, pulse con el botón
derecho del ratón en el objeto y seleccione Mostrar vía de acceso de dependencia
al objeto.

Ejecución de consultas "dónde se utiliza" en definiciones de
columna
Puede ejecutar una consulta "dónde se utiliza" en una definición de columna
individual para averiguar dónde se utiliza una definición de columna determinada.
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Acerca de esta tarea
La ejecución de una consulta "dónde se utiliza" en una definición de columna es
distinta de la ejecución de una consulta "dónde se utiliza" en otros objetos de
repositorio, ya que las definiciones de columna individuales no se visualizan como
objetos aparte en el árbol de repositorio. Puede ejecutar la consulta desde las
ubicaciones siguientes:
v Los resultados de una búsqueda avanzada para una columna.
v Después de seleccionar una definición de tabla en el árbol de repositorio.
v La ventana Búsqueda avanzada de repositorio.

Resultados
La consulta ejecuta y visualiza los trabajos o contenedores compartidos que
utilizan la columna o columnas seleccionadas.
Acerca de esta tarea
Puede ejecutar una consulta a partir de los resultados de una búsqueda avanzada
para una columna.
Procedimiento
1. Seleccione una o más columnas en el panel de resultados de la ventana
Búsqueda avanzada de repositorio.
2. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Dónde se utiliza en el menú
emergente.
Acerca de esta tarea
Puede ejecutar una consulta desde el árbol de repositorio.
Procedimiento
1. En el árbol de repositorio, seleccione la definición de tabla que contiene la
columna que se debe consultar.
2. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Buscar dónde se utiliza la
columna en el menú emergente.
3. En la ventana de columnas de la tabla, seleccione una o más columnas.
4. Pulse Aceptar.
Acerca de esta tarea
Puede ejecutar una consulta desde la ventana Búsqueda avanzada de repositorio.
Procedimiento
1. Abra la ventana Búsqueda avanzada de repositorio.
2. Pulse el elemento dónde se utiliza en el panel izquierdo.
3. Pulse Añadir.
4. En la ventana Seleccionar elementos, seleccione la columna o columnas que
desee consultar.
5. Pulse Aceptar.
6. Pulse Buscar.
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Visualización de la filiación de los datos de las columnas
Puede visualizar la filiación de los datos de columnas de datos específicas dentro
de los diseños de trabajo. La filiación de los datos rastrea el uso de la definición de
columna por todo el trabajo.

Acerca de esta tarea
Ahora, puede visualizar la filiación de los datos de cualquier columna que haya
buscado anteriormente o puede abrir un trabajo o un contenedor compartido y
seleccionar una columna cuya filiación de datos desee ver. En el trabajo o el
contenedor compartido, se resaltan las etapas y los enlaces que utilizan la columna.
Se añade texto al enlace que explica cómo se utiliza la columna. No se puede
mostrar la filiación de datos correspondiente a los trabajos que utilizan la
propagación de columnas en tiempo de ejecución.
Puede habilitar la visualización de la filiación de datos de los modos siguientes:
v Desde la ventana Búsqueda avanzada de repositorio abierta por la búsqueda
anterior de una columna.
v Desde el menú Diagrama del cliente del Diseñador.
v Desde el menú emergente de la etapa en un diseño de trabajo.
Acerca de esta tarea
Puede abrir un trabajo o un contenedor compartido y visualizar la filiación de
datos correspondiente a una columna que haya buscado anteriormente.
Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en un trabajo o un contenedor compartido
en la ventana Búsqueda avanzada de repositorio.
2. Seleccione Mostrar flujo de datos (tiempo de diseño) en el menú emergente.
Acerca de esta tarea
Puede habilitar el resaltado de la filiación de datos desde el menú del cliente del
Diseñador.
Procedimiento
1. En el cliente del Diseñador, abra el trabajo o el contenedor compartido en el
que desee resaltar la filiación de datos de una columna.
2. Seleccione Diagrama > Configurar vista de flujo de datos
3. En la ventana Análisis de flujo de datos, seleccione una de las opciones de Tipo
de análisis para especificar si desea resaltar dónde se originan los datos de la
columna seleccionada o resaltar hacia dónde fluyen los datos, o ambas
opciones.
4. Pulse Añadir para abrir una ventana de navegador que muestra todas las
columnas utilizadas en el trabajo. Seleccione la columna o las columnas cuya
filiación de datos desee visualizar. Como alternativa, pulse Seleccionar todo
para seleccionar todas las columnas.
Acerca de esta tarea
Puede habilitar el resaltado de la filiación de datos desde el menú emergente de la
etapa.
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Procedimiento
1. En el cliente del Diseñador, abra el trabajo o el contenedor compartido en el
que desee resaltar la filiación de datos de una columna.
2. Seleccione la etapa cuya filiación de datos desee ver.
3. Seleccione uno de los elementos siguientes en el menú emergente:
v Mostrar hacia dónde fluyen los datos
v Mostrar desde dónde se originan los datos
v Mostrar hacia dónde fluyen los datos y desde dónde se originan
4. En la ventana del navegador, seleccione la columna o las columnas cuya
filiación de datos desee visualizar. Como alternativa, pulse Seleccionar todo
para seleccionar todas las columnas.

Inhabilitación del resaltado de la filiación de datos
Si la filiación de datos de una columna de un trabajo o un contenedor compartido
está resaltada, puede desactivar el resaltado.

Procedimiento
1. En el cliente del Diseñador, asegúrese de que el trabajo o el contenedor
compartido para el que desee desactivar el resaltado de la filiación de datos
esté actualmente en la parte superior del lienzo y seleccionado.
2. Seleccione Diagrama > Mostrar flujo de datos (tiempo de diseño) para
desactivar el resaltado.

Ejecución de consultas de dependencias
Puede ejecutar una consulta de dependencias directamente desde el árbol de
repositorio o desde la ventana Búsqueda avanzada de repositorio.

Acerca de esta tarea
IBM InfoSphere DataStage realiza la búsqueda y muestra los resultados en la
ventana Búsqueda avanzada de repositorio. Los resultados de una búsqueda en
profundidad muestran todos los objetos relacionados con los que dependen de su
objeto de búsqueda.
Acerca de esta tarea
Puede ejecutar consultas de dependencias directamente desde el árbol de
repositorio.
Procedimiento
1. Seleccione el objeto en el árbol de repositorio.
2. Pulse el botón derecho del ratón para abrir el menú emergente o bien abra el
menú Repositorio desde la barra de menús principal.
3. Seleccione Buscar dependencias > Todos los tipos o Buscar dependencias (en
profundidad) > Todos los tipos para buscar cualquier tipo de objeto del que
dependa el objeto seleccionado.
4. Seleccione Buscar dependencias > tipo_objeto o Buscar dependencias (en
profundidad) > tipo_objeto para restringir la búsqueda a determinados tipos
de objeto (el menú desplegable lista todos los tipos de objeto que el tipo de
objeto seleccionado puede utilizar).
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Acerca de esta tarea
Puede ejecutar una consulta de dependencias desde la ventana Búsqueda avanzada
de repositorio.
Procedimiento
1. Pulse el elemento dependencias de en el panel izquierdo para abrir la
herramienta "dónde se utiliza".
2. Pulse Añadir. Se abrirá una ventana Seleccionar elementos.
3. En la ventana Seleccionar elementos, busque el objeto/los objetos para los que
desee realizar la consulta de dependencias y pulse Aceptar. El objeto o los
objetos seleccionados aparecen en la ventana "dónde se utiliza". Puede
continuar añadiendo objetos en esta ventana para crear una lista de objetos
sobre los que desee realizar una consulta de dependencias.
4. Pulse Buscar cuando esté preparado para efectuar la búsqueda. Los resultados
se visualizan en los separadores Resultados - Detalles y Resultados - Gráficos
de la ventana Búsqueda avanzada de repositorio.
Resultados
Si ve los resultados en forma de lista de texto, tenga en cuenta que los resultados
sólo listan las tres primeras vías de acceso de dependencia correspondientes a cada
objeto en el campo Vía de acceso de dependencia de muestra. Para ver todas las
vías de acceso de dependencia correspondientes a un objeto, pulse con el botón
derecho del ratón en el objeto y seleccione Mostrar vía de acceso de dependencia
al objeto.

Visualización de los resultados de una consulta
Los resultados de las consultas del análisis de impacto se visualizan en la ventana
Búsqueda avanzada de repositorio.
Puede ver los resultados en un formato de lista o como una presentación gráfica.
Utilice las herramientas de la barra de herramientas de la ventana para:
v Guardar los resultados en un archivo XML
v Guardar los resultados en un informe HTML
v Aumentar y disminuir la visualización gráfica

Ejemplo de consulta "dónde se utiliza"
El resultado de una consulta "dónde se utiliza" muestra qué otros objetos utilizan
el objeto.
En este ejemplo, se selecciona el elemento de datos denominado TestDataElement y
luego se ejecuta una consulta "dónde se utiliza". Los resultados muestran que
existen tres definiciones de tabla que utilizan este elemento de datos. El separador
Resultados - Detalles lista los objetos de definición de tabla:
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Figura 15. Ejemplo de consulta "dónde se utiliza"

Puede seleccionar cualquiera de los objetos de la lista y efectuar operaciones en
ellos desde el menú emergente tal y como se describe en para la búsqueda
avanzada.
Las consultas de análisis del impacto también muestran resultados en forma
gráfica mostrando las relaciones de los objetos encontrados por la consulta. Para
ver los resultados en forma gráfica, pulse el separador Resultados - Gráficos:
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Figura 16. Ejemplo de una consulta "dónde se utiliza" que muestra los resultados en una vista gráfica

Ejemplo de consulta de dependencias
Los resultados de una consulta de dependencias muestran de qué otros objetos
depende un objeto.
En este ejemplo, se ejecuta una consulta de dependencias sobre un trabajo simple
denominado seq2seq. Así es como aparece el trabajo en el lienzo de diseño de
trabajos:

Figura 17. El trabajo seq2seq

La figura siguiente muestra la vista gráfica del resultado:
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Figura 18. Resultado gráfico de la consulta de dependencias

Desde esta vista se puede invocar una vista de la vía de acceso de dependencia a
un objeto determinado. Seleccione dicho objeto en el separador del visor de
resultados gráficos y seleccione Mostrar vía de acceso de dependencia desde
NombreObjeto desde el menú emergente. Esta acción abre otro separador, que
muestra las relaciones entre los objetos del trabajo. Aquí existe una vía de acceso
de dependencia desde el trabajo a la definición de tabla:

Figura 19. Vista gráfica del ejemplo de vía de acceso de dependencia

Si un objeto tiene un signo más (+) junto a él, pulse el signo más para ampliar la
vista:
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Figura 20. Objeto con vía de acceso de dependencia ampliada

Pulse el signo menos (-) para retroceder a la vista original.

Realización de un informe sobre una búsqueda avanzada
Puede generar un informe de una búsqueda avanzada o de una operación de
análisis de impacto:

Acerca de esta tarea
El informe se genera como un archivo XML. Se aplica una hoja de estilo al archivo
para convertirlo a HTML de modo que se pueda visualizar en un navegador de
Internet o en la consola de informes de IBM Information Server.

Procedimiento
1. Seleccione Archivo > Generar informe.
2. Proporcione los detalles siguientes en la ventana Entrar detalles del informe:
a. Un nombre para el informe.
b. Una descripción del informe.
c. Seleccione si desea utilizar la hoja de estilo predeterminada o si desea
suministrar una hoja de estilo personalizada.
3. Pulse Aceptar.
4. El informe se genera y se ubica en la carpeta de consola de informes. Puede
verla utilizando la consola de informes o el navegador de internet. Seleccione
Herramientas > Consola de informes para abrir la Consola de informes.
5. También puede generar un archivo XML a partir del informe seleccionando
Archivo > Generar informe y especificar un nombre de archivo y una carpeta
de destino para el archivo.
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Capítulo 11. Cómo compartir y mover diseños
Puede compartir y mover diseños de trabajos y componentes importándolos y
exportándolos.
IBM InfoSphere DataStage permite importar y exportar componentes a fin de
mover trabajos y otros objetos entre sistemas de desarrollo de InfoSphere
DataStage. Cuando se importan o se exportan trabajos, InfoSphere DataStage
garantiza que todos los componentes necesarios para un trabajo en concreto se
incluirán en la importación/exportación.
También puede utilizar el recurso de exportación para generar documentos XML
que describen objetos en el repositorio. A continuación, puede utilizar un
navegador como Internet Explorer de Microsoft para ver el documento. XML es un
lenguaje de marcación para documentos que contienen información estructurada.
Se puede utilizar para publicar tales documentos en la web. Para obtener más
información sobre XML, visite los siguientes sitios web:
v http://www.xml.com
v http://webdeveloper.com/xml
v http://www.xml-zone.com
InfoSphere DataStage también permite importar objetos desde fuera de InfoSphere
DataStage para potenciar la utilización de otros recursos. Además de definiciones
de tabla, puede importar funciones ActiveX (OLE) para utilizarlas en trabajos de
servidor (o en trabajos paralelos mediante un transformador BASIC o un
contenedor compartido de servidor). De forma similar, puede importar funciones
de servicios web para utilizarlas en rutinas. Puede importar metadatos o
exportarlos a una gran variedad de herramientas de terceros mediante puentes.

Importación de objetos
El Diseñador permite importar distintos objetos al repositorio:
v Componentes de IBM InfoSphere DataStage previamente exportados desde otros
proyectos de InfoSphere DataStage (en formato patentado o en XML).
v Definiciones de funciones externas
v Definiciones de funciones de servicios web
v Metadatos mediante puentes
v Definiciones de tablas
v Definiciones de IMS

Importación de objetos previamente exportados
Puede importar proyectos, trabajos o componentes de trabajo enteros que hayan
sido exportados desde otro entorno de desarrollo de IBM InfoSphere DataStage.
Puede importar componentes desde un archivo de texto o desde un archivo XML.

Acerca de esta tarea
Debe copiar el archivo desde el que está realizando la importación en un directorio
al que pueda acceder desde su máquina local.

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011
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Sólo puede importar componentes que soporten la funcionalidad de sistema
principal en un sistema InfoSphere DataStage que tenga instalado InfoSphere
DataStage MVS Edition. También debería asegurarse de que el sistema al que está
importando soporte el tipo de plataforma necesario.
Si importa un proyecto extenso a un sistema HP, es posible que deba ejecutarlo
respectando el límite HP de 32767 enlaces a un archivo. Este problema surgiría si
la importación fallara con el error: "no se ha podido crear archivo de sistema
operativo".
Hay un límite de 255 caracteres para los nombres de objeto. Es posible que las
exportaciones de sistemas anteriores superen este límite.
Al importar trabajos o conjuntos de parámetros con parámetros de variable de
entorno, la importación añade esa variable de entorno a las definiciones de
proyecto si no está presente. El valor de la definición de proyecto de la variable de
entorno se establece como una serie vacía, ya que no se conocer el valor
predeterminado original para el proyecto. Si el valor de la variable de entorno está
establecido en $PROJDEF en el componente importado, la importación le avisa de
que necesita establebecer el valor de la variable de entorno en el proyecto
personalmente.

Procedimiento
1. Seleccione Importar > Componentes de DataStage... para importar
componentes de un archivo de texto o Importar > Componentes (XML) de
DataStage... para importar componentes de un archivo XML. Se abre la ventana
Importar repositorio de DataStage (la ventana será ligeramente diferente si está
realizando la importación desde un archivo XML, pero tiene los mismos
controles).
2. Escriba la vía de acceso o navegue por el archivo a partir del que desea realizar
la importación.
3. Para importar objetos desde un archivo al repositorio, seleccione Importar todo
y pulse Aceptar. Durante la importación, el sistema le avisará si ya existen
objetos con el mismo nombre y le solicitará si desea sobrescribirlos. Si
selecciona el recuadro de selección Sobrescribir sin consultar antes de realizar
la importación, el sistema no le avisará y todos los objetos existentes se
sobrescribirán automáticamente.
Si importa componentes de trabajo, se importarán al proyecto actual en el
cliente del Diseñador.
4. Para importar componentes seleccionados desde un archivo al repositorio,
seleccione Importar seleccionados y pulse Aceptar. Aparecerá el recuadro de
diálogo Importar componentes seleccionados. Seleccione los elementos
necesarios y pulse Aceptar. Los componentes de trabajo seleccionados se
importan al proyecto actual en el Diseñador.
5. Para desactivar el análisis de impacto para esta importación en concreto,
deseleccione el recuadro de selección Efectuar análisis de impacto. (De forma
predeterminada, todas las importaciones se verifican para comprobar si van a
sobrescribir un componente actualmente utilizado pero, si inhabilita esta
característica, acelerará las importaciones extensas. Puede inhabilitarlo para
todas las importaciones cambiando las opciones de Análisis de impacto).

Utilización de la importación desde la línea de mandatos
Puede utilizar la línea de mandatos para importar componentes en el repositorio.
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Hay dos modos de realizar una importación desde la línea de mandatos. El
mandato dsimport es una aplicación Windows que requiere interacción con el
usuario a través de recuadros de mensaje (para importar archivos XML de esta
forma, utilice XML2DSX). El mandato dscmdimport es una aplicación de línea de
mandatos que se puede ejecutar sin tener que vigilarlo (éste importa tanto archivos
DSX como XML).
Puede importar también los objetos de un archivo .dsx, utilizando el mandato
DSXImportService.

Mandato dsimport
El mandato dsimport se expresa de la manera siguiente:
dsimport.exe /D=dominio /H=nombre_host
/U=nombre_usuario /P=contraseña
/NUA proyecto|/ALL|
/ASK dsx_nombreVíaAcceso1 nombreVíaAcceso2_dsx ...

Los argumentos se expresan de la manera siguiente:
v dominio o dominio:número_puerto. El nombre del servidor de aplicaciones.
Opcionalmente, también puede tener un número de puerto.
v nombre_host. El servidor IBM InfoSphere DataStage al que se importará el
archivo.
v nombre_usuario. El nombre de usuario que se debe utilizar para la conexión con
el servidor de aplicaciones.
v contraseña. La contraseña del usuario.
v NUA. Incluya este distintivo para inhabilitar el análisis de uso. Es especialmente
recomendable si está importando un proyecto grande.
v proyecto, /ALL, o /ASK. Especifique un proyecto al que se deban importar los
componentes, especifique /ALL para importar a todos los proyectos o /ASK
para que el sistema le pregunte el proyecto al cual se debe realizar la
importación.
v nombreVíaAcceso_dsx. El archivo desde el que se debe realizar la importación. Si
es necesario, puede especificar varios archivos.
Por ejemplo, el mandato siguiente importa los componentes del archivo jobs.dsx al
proyecto dstage1 en el servidor R101:
dsimport.exe /D=domain:9080
C:/scratch/jobs.dsx

/U=wombat /P=w1ll1am dstage1 /H=R101

Al importar trabajos o conjuntos de parámetros con parámetros de variable de
entorno, la importación añade esa variable de entorno a las definiciones de
proyecto si no está presente. El valor de la definición de proyecto de la variable de
entorno se establece como una serie vacía, ya que no se conocer el valor
predeterminado original para el proyecto. Si el valor de la variable de entorno está
establecido en $PROJDEF en el componente importado, la importación le avisa de
que necesita establebecer el valor de la variable de entorno en el proyecto
personalmente.

Mandato dscmdimport
A continuación se muestra el mandato dscmdimport.
dscmdimport /D=dominio /H=nombre_host
/U=nombre_usuario /P=contraseña
/NUA /NOENV proyecto|/ALL|/ASK
nombreVíaAcceso1 nombreVíaAcceso2 ... /V
Capítulo 11. Cómo compartir y mover diseños
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Los argumentos se expresan de la manera siguiente:
dominio | dominio:número_puerto
El nombre de host de la capa de servicios. Opcionalmente, también puede
tener un número de puerto.
nombre_host
El nombre de host para el motor de InfoSphere Information Server en el que se
importará el archivo.
nombre_usuario
El nombre de usuario que se va a utilizar para conectarse a la capa de servidor.
contraseña
La contraseña del usuario.
NUA
Incluya este distintivo para inhabilitar el análisis de uso. Es especialmente
recomendable si está importando un proyecto grande.
NOENV
Incluya este distintivo para impedir que la importación añada variables de
entorno a las definiciones de proyecto. Utilice esta opción si desea añadir
definiciones de variable de entorno de trabajo que faltan al proyecto
manualmente. Si omite esta opción, de forma predeterminada, la importación
añadirá las definiciones de variable de entorno que falten al proyecto.
proyecto | /ALL | /ASK
Especifique un proyecto al que se deban importar los componentes, especifique
/ALL para importar a todos los proyectos o /ASK para que el sistema le
pregunte el proyecto al cual se debe realizar la importación.
nombre_vía_acceso
El archivo desde el que se debe realizar la importación. Si es necesario, puede
especificar varios archivos. Los archivos pueden ser archivos DSX, archivos XML
o una mezcla de los dos.
V

Utilice este distintivo para activar la opción detallada.

Por ejemplo, el mandato siguiente importa los componentes del archivo jobs.dsx
al proyecto dstage1 en el servidor R101:
dscmdimport /D=domain:9080 /U=wombat /P=w1ll1am dstage1 /H=R101
C:/scratch/jobs.dsx

Los mensajes de la importación se envían a la consola de forma predeterminada,
pero pueden redireccionarse a un archivo utilizando '>', por ejemplo:
dscmdimport /D=dominio:9080 /U=wombat /P=w1ll1am /H=R101
/NUA dstage99 c:/scratch/project99.dsx
/V > c:/scratch/importlog

Puede escribir dscmdimport en el indicador de mandatos para obtener ayuda sobre
las opciones del mandato.
De forma predeterminada, si un trabajo o parámetro utiliza las variables de
entorno que no están definidas en el proyecto de destino, este mandato las añade
durante la importación. (Puede inhabilitar este comportamiento mediante el
distintivo NOENV). Para un parámetro de variable de entorno importado, el valor
que se establece en el trabajo de destino o en el conjunto de parámetros se obtiene
del valor de exportación, no del valor predeterminado del proyecto actual (si
existe).
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Cuando un parámetro de variable de entorno que va a exportar se establece en el
valor $PROJDEF, se añade la definición al proyecto, pero el valor estará vacío. Tiene
que especificar un valor de proyecto para esa variable de entorno después de
realizar la importación utilizando el cliente Administrator o el mandato dsadmin.

Mandato XML2DSX
El mandato XML2DSX se expresa de la manera siguiente:
XML2DSX.exe /D=dominio /H=nombre_host /U=nombre_usuario /P=contraseña
/N[OPROMPT] /I[INTERACTIVE] /V[ERBOSE] nombre_proyecto nombre_archivo /T
nombre_plantilla
Los argumentos se expresan de la manera siguiente:
v dominio o dominio:número_puerto. El nombre del servidor de aplicaciones.
Opcionalmente, también puede tener un número de puerto.
v nombre_host. El servidor IBM InfoSphere DataStage al que se importará el
archivo.
v nombre_usuario. El nombre de usuario que se utilizará al establecer la conexión.
v contraseña. La contraseña del usuario.
v NOPROMPT. Si incluye este distintivo, la importación se ejecutará de forma
silenciosa, sobrescribiendo cualquier componente existente en el repositorio de
InfoSphere DataStage con el mismo nombre.
v INTERACTIVE. Si incluye este distintivo, el Diseñador abrirá el recuadro de
diálogo Importar componentes de DataStage estándar. Éste permite elegir los
componentes que se deben importar.
v VERBOSE. Muestra detalles acerca de la herramienta XML2DSX como es el
número de versión cuando se inicia.
v nombre_proyecto. El nombre del proyecto de InfoSphere DataStage al que se debe
adjuntar en nombre_host.
v nombre_archivo. El nombre del archivo XML que contiene los componentes que se
deben importar.
v nombre_plantilla. Opcionalmente, especifica la plantilla XSLT que debe utilizarse
para transformar el archivo XML. Si se omite, se utiliza una plantilla
predeterminada. La plantilla predeterminada es la que se utiliza cuando
InfoSphere DataStage exporta componentes a XML.
Por ejemplo, el mandato siguiente importa los componentes del archivo jobs.xml al
proyecto dstage1 en el servidor R101:
XML2DSX.exe /D=domain:9080 /U=wombat /P=w1ll1am /N dstage1
/H R101 C:/scratch/jobs.xml

Importación de definiciones de funciones externas
Esta característica permite importar funciones ActiveX (OLE) para utilizarlas como
rutinas en trabajos de servidor de IBM InfoSphere DataStage.

Acerca de esta tarea
En la importación, InfoSphere DataStage crea un derivador que permite que un
trabajo llame a la función y también permite almacenar la función como una rutina
de servidor en el repositorio. Puede editar el derivador (aunque no la propia
función ActiveX) utilizando el recuadro de diálogo Rutina de servidor (consulte
"Visualización y edición de una rutina").
Capítulo 11. Cómo compartir y mover diseños
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Procedimiento
1. Seleccione Importar  Definiciones de la función externa... . Aparece el asistente
para Importar definiciones de funciones de transformación solicitando que se
facilite el nombre de la vía de acceso del archivo que contiene las
transformaciones que se deben importar. Normalmente se trata de un archivo
DDL que ya debe haberse instalado en la máquina del servidor.
2. Entre o busque la nombre de la vía de acceso y, a continuación, pulse Siguiente.
El asistente solicita el archivo DDL especificado para establecer las clases de
automatización que contiene y las presenta en una lista desplegable.
3. Seleccione una clase de automatización y pulse Siguiente. El asistente interroga
a la clase de automatización para obtener detalles de las funciones adecuadas
que soporta. A continuación, las visualiza.
4. Seleccione las funciones que desea importar. Pulse Siguiente. El asistente
mostrará los detalles de la importación propuesta.
5. Cuando esté satisfecho con los detalles, pulse Importar. InfoSphere DataStage
empezará a generar las rutinas necesarias y mostrará una barra de progreso. Al
finalizar, aparecerá una pantalla de resumen.

Resultados
Pulse Finalizar para salir del asistente.

Importación de definiciones de funciones de servicios web
Para construir una rutina desde un archivo WSDL de servicio web. Esta
funcionalidad sólo está disponible si ha instalado el paquete de servicios web.

Acerca de esta tarea
Puede construir rutinas de IBM InfoSphere DataStage desde operaciones definidas
en archivos WSDL. A continuación, puede utilizar estas rutinas en expresiones de
derivación en trabajos de servidor. Por ejemplo, puede utilizar una etapa
Transformer para determinar cómo se computa un valor de columna dentro de una
fila a partir de los valores de las columnas de las filas de entrada.
Nota: Antes de utilizar el recurso de la rutina Importar servicio web, primero debe
haber importado los metadatos desde la operación a partir de la cual desea derivar
la rutina. Consulte "Importación de una definición de tabla".

Procedimiento
1. Importe metadatos para la operación de servicio web. Se realiza utilizando
Importar  Definiciones de tablas  Definiciones WSDL de servicios web
(consulte "Importación de una definición de tabla").
2. Seleccione Importar  Definiciones de la función de servicio web... . Aparecerá
el navegador Servicio web.
El panel superior derecho muestra los servicios web cuyos metadatos ha
cargado. Seleccione un servicio web para ver las operaciones disponibles en el
servicio web en el panel superior izquierdo.
3. Seleccione la operación que desea importar como una rutina. La información
sobre el servicio web seleccionado aparece en el panel inferior.
4. O bien pulse Seleccionar este elemento en el panel inferior, o bien efectúe una
doble pulsación sobre la operación en el panel superior derecho. La operación
se importa y aparece como una rutina en la categoría de servicios web bajo una
categoría denominada como el servicio web.
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Resultados
Una vez se ha importado la rutina en el repositorio, puede abrir el recuadro de
diálogo Rutina de servidor para verla y editarla. Consulte "Visualización y edición
de una rutina".

Importación de metadatos mediante puentes
Los puentes permiten intercambiar metadatos de empresa entre InfoSphere
DataStage y otras herramientas de depósito de datos. Puede utilizar puentes para
importar metadatos en InfoSphere DataStage.

Acerca de esta tarea
Por ejemplo, puede utilizar puentes para importar definiciones de tabla que haya
configurado mediante una herramienta de modelación de datos. De forma similar,
puede exportar metadatos desde un trabajo de IBM InfoSphere DataStage a una
herramienta de inteligencia empresarial para ayudarle a analizar su depósito de
datos.
Para utilizar puentes necesita instalar dichos puentes para toda herramienta con la
que pretenda intercambiar metadatos.
La importación de metadatos a InfoSphere DataStage desde un puente tiene dos
fases principales. Tras especificar la herramienta desde la que está realizando la
importación y el origen de los metadatos de importación, el puente para dicha
herramienta extrae los metadatos del origen. Esta es la fase uno. A continuación, el
puente muestra una lista de los metadatos extraídos a partir de los que puede
seleccionar lo que realmente desea importar a InfoSphere DataStage. Una vez
realizado este paso, el puente importa los metadatos al repositorio. Esta es la fase
dos.

Procedimiento
1. Seleccione Importar > Mediante puentes... . Aparecerá el recuadro de diálogo
Selección de puente.
2. Seleccione el puente para la herramienta a partir del cual desea importar los
metadatos y pulse Aceptar. Aparecerá el recuadro de diálogo Selección de
parámetros.
3. Especifique los parámetros necesarios para la importación (éstos cambian en
función del puente, pero normalmente deberá especificar la fuente de datos y el
archivo de registro). Pulse Aceptar. Aparece el recuadro de diálogo Estado.
4. Se inicia el proceso de extracción de metadatos desde el origen de importación
al puente. El estado de la extracción se visualiza en una ventana de texto:
5. Una vez finaliza la extracción, se habilitan los botones Seleccionar todo y
Filtro. Si desea importar todos los metadatos, pulse Seleccionar todo y prosiga
desde el paso 7. Si desea importar metadatos seleccionados, pulse Filtro.
Aparecerá el recuadro de diálogo Selección de metadatos. Muestra los
metadatos que el puente ha extraído desde el origen y permite especificar lo
que realmente desea importar a InfoSphere DataStage. El recuadro de diálogo
muestra todas las clases de objeto que se pueden importar a una estructura de
árbol. Pulse uno de los signos más para expandir el árbol. Pulse uno de los
signos menos para volver a disminuirlo. Pulse uno de los recuadros cuadrados
para seleccionar una clase. A continuación, la clase aparecerá en el panel Estado
de selección a la derecha.
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Las flechas indican relaciones y puede seguirlas para ver qué clases están
relacionadas y cómo (esto podría afectar a lo que decida seleccionar para la
importación).
6. Especifique lo que desea importar:
v Seleccione recuadros para especificar qué instancias y de qué clases deben
importarse.
v De forma alternativa, puede pulsar Seleccionar todo para importar todas las
instancias de todas las clases.
v Si cambia de opinión, pulse Borrar todo para eliminar todo lo que haya en el
panel Estado de selección.
7. Cuando haya seleccionado definitivamente todos los metadatos que desea
importar, pulse Aceptar. Aparecerá el recuadro de diálogo Selección de
parámetros.
8. Especifique los parámetros necesarios para la importación a InfoSphere
DataStage. Éstos permiten especificar si desea que el sistema le pregunte si
realmente desea sobrescribir en el repositorio de InfoSphere DataStage y si se
debe habilitar una salida detallada. Pulse Aceptar. Aparece el recuadro de
diálogo Estado.
9. El puente copia los datos seleccionados en el repositorio. El estado de la
importación se visualiza en una ventana de texto. Pulse Finalizar cuando la
importación haya terminado.

Resultados
Es posible importar más elementos de los que haya seleccionado de forma
explícita. Esto es debido a que el puente garantiza la conservación de la integridad
de los datos. Por ejemplo, si importa una única columna, la definición de tabla
para la tabla que contiene dicha columna también se importará.

Importación de definiciones de IMS
IBM InfoSphere DataStage puede almacenar información acerca de la estructura de
bases de datos de IMS y conjuntos de vistas de IMS que, posteriormente, puede ser
utilizada por trabajos de sistema principal para leer bases de datos de IMS, o para
utilizarlas como búsquedas.
Estos recursos están disponibles si tiene instalado InfoSphere DataStage MVS junto
con el paquete IMS Source.
Puede importar definiciones de IMS al repositorio de InfoSphere DataStage esde
los archivos del Descriptor de base de datos (DBD) y los archivos del Bloque de
especificación de programa (PSB). Un archivo del descriptor de base de datos
define la estructura física de una base de datos de IMS. Un archivo PSB define una
vista de aplicación de una base de datos de IMS.
Durante la importación del descriptor de base de datos, el nombre de la tabla de
InfoSphere DataStage se crea a partir del nombre del descriptor de base de datos y
del nombre del segmento. Los nombres de las columnas se crean a partir del
campo del descriptor de base de datos; no obstante, sólo aquellos campos que se
definen en el descriptor de base de datos se convierten en columnas. Se crean
rellenos cuando es necesario para mantener el desplazamiento de campos y el
tamaño de segmento adecuado. Puede disponer de una definición del segmento de
IMS completo en forma de CFD; puede importarlo para crear la tabla
completamente definida, incluyendo todas las columnas que hayan sido capturadas
como rellenos.
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InfoSphere DataStage captura las cláusulas siguientes a partir de archivos del
descriptor de base de datos:
v DBD
v DATASET
v AREA
v SEGM
v LCHILD
v FIELD
XDFIELD
DBDGEN
FINISH
END

v
v
v
v

Las cláusulas capturadas desde archivos PSB incluyen:
v PCB
v SENSEG
v SENFLD
v PSBGEN
v END
Puede importar definiciones de IMS desde la versión 5 de IMS y versiones
superiores. Los tipos de campo de IMS se convierten en tipos de datos nativos de
COBOL durante la captura, tal y como se describe en la tabla de más abajo.
Tabla 3. Conversión de tipos de campos de IMS a tipos de datos nativos COBOL
Tipo de campo de
IMS

Tipo nativo de
COBOL

Representación de
uso de COBOL
1

Char

X

CHARACTER

P

DISPLAY_NUMERIC PIC S9(n)V9(0)
COMP-3

Decimal

C

CHARACTER

PIC X(n)

Char

F

BINARY

PIC S9(9) COMP

Integer

H

BINARY

PIC S9(4) COMP

SmallInt

1

PIC X(n)

Tipo SQL

(n) equivale al número de bytes.

Seleccione Importar  Definiciones de IMS  Descriptor de base de datos (DBD)...
para importar un descriptor de base de datos o Importar  Definiciones de IMS 
Bloque de especificación de programa (PSB)... para importar un PSB. Aparecerá el
recuadro de diálogo Importar metadatos.
Este recuadro de diálogo tiene los campos siguientes:
v Visto desde. Nombre de identificación de la red de su sistema. El nombre se
llena automáticamente y es de sólo lectura.
v Nombre de la vía de acceso de descripción de archivo de IMS. El nombre de la
vía de acceso dónde está ubicado el archivo de IMS. Puede escribir el nombre de
la vía de acceso o buscarlo pulsando el botón Examinar. El archivo IMS debe
estar ubicado en la estación de trabajo cliente de InfoSphere DataStage o en una
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red que esté visible desde la estación de trabajo cliente. La extensión del archivo
de captura predeterminada es *.dbd para los archivos DBD o *.psb para los
archivos PSB.
v Tipo de plataforma. El sistema operativo para la plataforma del sistema
principal. (OS/390 es la única plataforma actualmente soportada.)
v Nombres de bases de datos o nombres de conjuntos de vistas. Las bases de
datos o conjuntos de vistas definidos en el archivo DBD o PSB seleccionado. Esta
lista aparecerá tras introducir el nombre de la vía de acceso de IMS. Si es
necesario, pulse Renovar para renovar la lista. Seleccione un único elemento
pulsando el nombre de la base de datos o el nombre del conjunto de vistas, o
seleccione múltiples elementos manteniendo pulsada la tecla Control y pulsando
los nombres. Para seleccionar todos los elementos, pulse Seleccionar todo.
Para ver una descripción a modo de resumen de un elemento, selecciónelo y
pulse Detalles. Aparecerán los Detalles del recuadro de diálogo, mostrando el
tipo, la descripción, el historial de modificaciones y los nombres de las
columnas.
Cuando se realizan importaciones desde un PSB existe un campo adicional:
v Crear tablas asociadas. Seleccione este recuadro de selección para que InfoSphere
DataStage cree una tabla en el repositorio que se corresponda con cada segmento
sensible del archivo PSB y columnas en la tabla que se correspondan con cada
campo sensible. Sólo aquellos campos que se definen en el PSB se convierten en
columnas; allí donde es necesario se crean rellenos para mantener el
desplazamiento de campo y el tamaño de segmento apropiados. Las tablas
asociadas se almacenan en la ramificación Definiciones de tabla del árbol del
proyecto.
Si tiene un CFD con una definición del segmento de IMS completo, puede
importarlo para crear la tabla completamente definida, incluyendo todas las
columnas que hayan sido capturadas como rellenos. A continuación, puede
cambiar la tabla asociada para cada segmento en el editor de conjuntos de vistas
de IMS; consulte "Editar definiciones de IMS" para obtener más detalles.
Pulse Aceptar después de seleccionar los elementos que se deben importar. Los
datos se extraen y se analizan. Si se encuentra algún error sintáctico o semántico,
aparece el recuadro de diálogo Error en importación. que le permite ver y arreglar
los errores, saltar la importación del elemento incorrecto o detener todo el proceso
de importación.
Visualización y edición de definiciones de IMS
Después de importar bases de datos y conjuntos de vistas de IMS, podrá visualizar
y editar sus definiciones en el Diseñador.
La edición de definiciones de IMS se limita a introducir descripciones y a crear
correlaciones entre segmentos del conjunto de vistas y sus tablas asociadas. Si
desea editar columnas, debe abrir la definición de la tabla asociada; consulte
"Visualización o modificación de una definición de tabla".

Exportación de objetos
El Diseñador permite exportar varios objetos desde el repositorio. Puede exportar
objetos en formato de texto o en XML.
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Exportación de componentes de IBM InfoSphere DataStage
El Diseñador ofrece varios métodos para exportar objetos desde el repositorio:
v Puede seleccionar elementos en el repositorio y elegir Exportar desde el menú
de atajos.
v Puede seleccionar elementos en el árbol de repositorio y elegir Exportar desde el
menú Repositorio.
v Puede elegir Exportar > Componentes de DataStage sin haber seleccionado
previamente ningún objeto.
Debe tener en cuenta que, cuando exporte objetos que contengan valores cifrados,
cualquier valor predeterminado que se entre y que se conserve como un texto
cifrado se puede ver en el archivo de exportación. Por lo tanto, por ejemplo, si ha
exportado un diseño de trabajo en el que se proporcione una contraseña de
conexión de base de datos como propiedad de la etapa, el valor cifrado de dicha
contraseña estará visible en el archivo. Esto sucede tanto si se exporta a un archivo
dsx como a un archivo xml. La solución consiste en especificar contraseñas y otras
propiedades cifradas sin valor predeterminado y facilitar su valor sólo en tiempo
de ejecución.

Exportación directa desde el árbol de repositorio
Puede exportar elementos directamente desde el árbol de repositorio.

Procedimiento
1. Seleccione los objetos que desea exportar en el árbol de repositorio.
2. Realice uno de los pasos siguientes:

3.

4.

5.
6.

7.

v Seleccione Exportar desde el menú de atajos.
v Seleccione Repositorio > Exportar desde el menú principal.
Aparecerá el recuadro de diálogo Exportar repositorio, llenado con los
elementos seleccionados.
Si es necesario, utilice los hiperenlaces Añadir, Eliminar y Seleccionar todo
para cambiar la selección. Si selecciona Añadir se abrirá un recuadro de
diálogo de navegación mostrando el árbol de repositorio.
A partir de la lista desplegable, elija una de las opciones siguientes para
controlar cómo se tratan los trabajos que está exportando:
v Exportar diseños de trabajo con ejecutables (cuando sea pertinente)
v Exportar diseños de trabajo sin ejecutables (es la única opción disponible
para exportar XML)
v Exportar ejecutables de trabajo sin diseños
Seleccione el recuadro de selección Excluir objetos de sólo lectura para
excluir tales objetos de la exportación.
Seleccione el recuadro de selección Incluir elementos dependientes para
incluir automáticamente los elementos de los que dependen los elementos que
ha seleccionado.
Pulse el botón Opciones para abrir el recuadro de diálogo Opciones de
exportación. Permite modificar los valores predeterminados de exportación de
la manera siguiente:
Bajo la ramificación Valores predeterminados > General:
v Si debe incluirse el código de origen con las rutinas exportadas (estará
fijado en Sí de forma predeterminada)
v Si debe incluirse el código de origen con ejecutables de trabajo (estará fijado
en No de forma predeterminada)
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v Si debe incluirse el contenido de origen para los elementos de calidad de
datos.
bajo la ramificación Valores predeterminados > Visor:
v Si debe utilizarse el visor predeterminado o el visor especificado (el visor
predeterminado es el de Windows para abrir este tipo de archivo;
normalmente se utilizará Internet Explorer para documentos XML, pero
necesitará especificar explícitamente otros como el Bloc de notas para
archivos .dsx). La utilización del visor predeterminado es la opción
predeterminada.
Bajo la ramificación XML > General.
v Si debe incluirse una definición de tipo de documento (el valor
predeterminado es no)
v Si los valores de propiedad deben salir como valores internos (que son
numéricos) o como series exteriorizadas (el valor predeterminado es como
valores internos). Tenga en cuenta, que si selecciona la opción de series
exteriorizadas, no podrá importar el archivo que se produzca.
Bajo la ramificación XML > Hoja de estilo:
v Si debe utilizarse una hoja de estilo externa (el valor predeterminado es no)
y, en caso afirmativo, el tipo, el nombre de archivo y la ubicación de la hoja
de estilo.
8. Especifique el tipo de exportación que desea realizar. Seleccione una de las
siguientes acciones en la lista desplegable:
v dsx
v dsx codificado de 7 bits
v XML existente
9. Especifique o seleccione el archivo al que desea exportar. Puede pulsar el
botón Visualizar para comprobar si el archivo ya existe (este botón abrirá el
visor predeterminado para este tipo de archivo especificado en Windows o
cualquier visor que haya especificado en el recuadro de diálogo Exportar
opciones).
10. Seleccione Anexar a archivo existente si quiere que los objetos exportados se
anexen (y no sustituyan) en un archivo existente. (No está disponible para
exportar a XML.)
11. Examine la lista de objetos que deben exportarse para asegurarse de que todos
los que desea exportar tienen SÍ en la columna Incluidos.
12. Pulse Exportar para exportar los objetos seleccionados al archivo especificado.

Exportación desde el menú Exportar
Puede elegir exportar objetos del repositorio sin tener que seleccionarlos primero
utilizando el menú Exportar.

Procedimiento
1. Seleccione Exportar > Componentes de DataStage. Aparecerá el recuadro de
diálogo Exportar repositorio, que estará vacío (incluso si actualmente tiene
objetos seleccionados en el árbol de repositorio).
2. Pulse el hiperenlace Añadir. Aparecerá el recuadro de diálogo Seleccionar
elementos permitiendo seleccionar objetos en el árbol de repositorio.
3. Si es necesario, utilice los hiperenlaces Añadir, Eliminar y Seleccionar todo
para cambiar la selección. Si selecciona Añadir se abrirá un recuadro de
diálogo de navegación mostrando el árbol de repositorio.
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4. A partir de la lista desplegable, elija una de las opciones siguientes para
controlar cómo se tratan los trabajos que está exportando:
v Exportar diseños de trabajo con ejecutables (cuando sea pertinente)
v Exportar diseños de trabajo sin ejecutables (es la única opción disponible
para exportar XML)
v Exportar ejecutables de trabajo sin diseños
5. Seleccione el recuadro de selección Excluir objetos de sólo lectura para
excluir tales objetos de la exportación.
6. Seleccione el recuadro de selección Incluir elementos dependientes para
incluir automáticamente los elementos de los que dependen los elementos que
ha seleccionado.
7. Pulse el botón Opciones para abrir el recuadro de diálogo Opciones de
exportación. Permite modificar los valores predeterminados de exportación de
la manera siguiente:
Bajo la ramificación Valores predeterminados > General:
v Si debe incluirse el código de origen con las rutinas exportadas (estará
fijado en Sí de forma predeterminada)
v Si debe incluirse el código de origen con ejecutables de trabajo (estará fijado
en No de forma predeterminada)
v Si debe incluirse el contenido de origen para los elementos de calidad de
datos.
bajo la ramificación Valores predeterminados > Visor:
v Si debe utilizarse el visor predeterminado o el visor especificado (el visor
predeterminado es el de Windows para abrir este tipo de archivo;
normalmente se utilizará Internet Explorer para documentos XML, pero
necesitará especificar explícitamente otros como el Bloc de notas para
archivos .dsx). La utilización del visor predeterminado es la opción
predeterminada.
Bajo la ramificación XML > General.
v Si debe incluirse una definición de tipo de documento (el valor
predeterminado es no)
v Si los valores de propiedad deben salir como valores internos (que son
numéricos) o como series exteriorizadas (el valor predeterminado es como
valores internos). Tenga en cuenta, que si selecciona la opción de series
exteriorizadas, no podrá importar el archivo que se produzca.
Bajo la ramificación XML > Hoja de estilo:
v Si debe utilizarse una hoja de estilo externa (el valor predeterminado es no)
y, en caso afirmativo, el tipo, el nombre de archivo y la ubicación de la hoja
de estilo.
8. Especifique o seleccione el archivo al que desea exportar. Puede pulsar el
botón Visualizar para comprobar si el archivo ya existe (este botón abrirá el
visor predeterminado para este tipo de archivo especificado en Windows o
cualquier visor que haya especificado en el recuadro de diálogo Exportar
opciones).
9. Seleccione Anexar a archivo existente si quiere que los objetos exportados se
anexen (y no sustituyan) en un archivo existente. (No está disponible para
exportar a XML.)
10. Examine la lista de objetos que deben exportarse para asegurarse de que todos
los que desea exportar tienen SÍ en la columna Incluidos.
Pulse Exportar para exportar los objetos seleccionados al archivo especificado.
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Especificación de dependencias de trabajo
Utilice la página Dependencias de la ventana Propiedades del trabajo para
especificar cualquier dependencia que un trabajo tenga.
Las dependencias pueden ser funciones, rutinas u otros trabajos que el trabajo
necesita para poder ejecutarse de forma correcta. Especifique dependencias para
garantizar que, si el trabajo se empaqueta para utilizarlo en otro sistema, todos los
componentes necesarios se incluyen en el paquete.
Introduzca detalles de la manera siguiente:
v Tipo. El tipo de elemento sobre el que depende el trabajo. Seleccione uno de los
siguientes:
– Trabajo. Si ha añadido un trabajo en la página Control del trabajo, éste se
incluirá automáticamente en las dependencias. Si posteriormente suprime el
trabajo de la rutina del control del trabajo, deberá eliminarlo manualmente de
la lista de dependencias.
– Local. Funciones y subrutinas BASIC catalogadas localmente (es decir,
transformaciones y rutinas anteriores/posteriores).
– Global. Funciones y subrutinas BASIC catalogadas globalmente (es decir,
funciones UniVerse personalizadas).
– Archivo. Un archivo estándar.
– ActiveX. Un objeto ActiveX (OLE) (no disponibles en sistemas basados en
UNIX).
v Nombre. Nombre de la función o de la rutina. El nombre necesario cambia en
función del Tipo de dependencia:
– Trabajo. Nombre del trabajo liberado o no liberado.
– Local. Nombre del catálogo.
– Global. Nombre del catálogo.
– Archivo. Nombre del archivo.
– ActiveX. Sólo trabajos de servidor. La entrada Nombre actualmente no es
relevante para los objetos ActiveX. Entre algo significativo para usted (los
objetos ActiveX se identifican por el campo Ubicación).
v Ubicación. Ubicación de la dependencia. Dispone del recuadro de diálogo
Examinar para ayudarle. Esta ubicación puede ser una vía de acceso absoluta,
pero es recomendable especificar una vía de acceso relativa utilizando las
siguientes variables de entorno:
– %SERVERENGINE% - Directorio de la cuenta del motor de servidor
(normalmente C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine).
– %PROJECT% - Directorio del proyecto actual.
– %SYSTEM% - Directorio del sistema en Windows o /usr/lib en UNIX.
No puede navegar por el directorio padre de una variable de entorno de un
recuadro de diálogo de examen.

Utilización de la exportación desde la línea de mandatos
IBM InfoSphere DataStage también permite que exporte componentes a un archivo
desde la línea de mandatos.
Existen dos maneras de hacerlo. El mandato dsexport es una aplicación de
Windows y requiere la interacción del usuario con recuadros de mensaje. El
mandato dscmdexport es una aplicación de línea de mandatos que se puede
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ejecutar sin tener que vigilarlo. Ambos mandatos se ejecutan desde el directorio del
cliente de InfoSphere DataStage (de forma predeterminada c:\IBM\
InformationServer\Clients\Classic).

El mandato dscmdexport
El mandato dscmdexport está constituido de la manera siguiente:
dscmdexport /D dominio /H nombre_host
/U nombre_usuario /P contraseña
nombre_vía_acceso_proyecto /V

Los argumentos se expresan de la manera siguiente:
v dominio o dominio:número_puerto. El nombre del servidor de aplicaciones.
Opcionalmente, también puede tener un número de puerto.
v nombre_host. Especifica el nombre de host para el motor de InfoSphere
Information Server del que se importará el archivo.
v nombre_usuario. El nombre de usuario que se debe utilizar para la conexión con
el servidor de aplicaciones.
v contraseña. La contraseña del usuario.
v proyecto. Especifica el proyecto a partir del que se deben exportar los
componentes.
v nombre_vía_acceso. Es el archivo al que se exportará.
v V. Utilice este distintivo para activar la opción detallada.
Por ejemplo, el mandato siguiente exporta el proyecto dstage2 desde R101 al
archivo dstage2.dsx:
dscmdexport /D domain:9080 /H R101 /U billg /P paddock
dstage2 C:/scratch/dstage2.dsx

Los mensajes de la exportación se envían a la consola de forma predeterminada,
pero pueden redireccionarse a un archivo utilizando '>', por ejemplo:
dscmdexport /H R101 /U=billg /P paddock dstage99
c:/scratch/project99.dsx /V > c:/scratch/exportlog

Puede escribir simplemente dscmdexport en el indicador de mandatos para
obtener ayuda sobre las opciones del mandato.

Mandato dsexport
El mandato dsexport se expresa de la manera siguiente:
dsexport.exe /D dominio /H nombre_host
/U nombre_usuario /P contraseña /JOB nombre_trabajo
/XML /EXT /EXEC /APPEND proyecto nombre_vía_acceso1

Los argumentos se expresan de la manera siguiente:
v dominio o dominio:número_puerto. El nombre del servidor de aplicaciones.
Opcionalmente, también puede tener un número de puerto.
v nombre_host. Especifica el nombre de host para el motor de InfoSphere
Information Server del que se importará el archivo.
v nombre_usuario. Es el nombre de usuario que deberá utilizarse para la conexión
con el servidor de aplicaciones.
v contraseña. Es la contraseña del usuario.
v nombre_trabajo. Especifica un trabajo en concreto que se debe exportar.
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v proyecto. Especifica el proyecto a partir del que se deben exportar los
componentes.
v nombre_vía_acceso. Es el archivo al que se exportará.
El mandato tiene las opciones siguientes:
v /XML – exportar en formato XML, sólo disponible con la opción
/JOB=nombre_trabajo.
v /EXT – exportar valores externos, sólo disponible con la opción /XML.
v /EXEC – sólo exportar ejecutable de trabajo, sólo disponible con /JOB=jobname
y cuando no se ha especificado /XML.
v /APPEND – anexar a archivo dsx/ existente, disponible con la opción /EXEC.
Por ejemplo, el mandato siguiente exporta el proyecto dstage2 desde R101 al
archivo dstage2.dsx:
dsexport.exe /D domain:9080 /H R101 /U billg /P paddock
dstage2 C:/scratch/dstage2.dsx
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Capítulo 12. Documentación de los diseños
Puede generar informes de trabajo para documentar sus diseños
El recurso de hacer un informe de trabajo permite generar un informe HTML de
un trabajo de servidor, en paralelo, de secuencia o de sistema principal o de
contenedores compartidos. Puede visualizar este informe en la Consola de
informes o en un navegador de Internet estándar (como Microsoft Internet
Explorer) e imprimirlo desde el navegador.
El informe contiene una imagen del diseño del trabajo seguida de información
sobre el trabajo o sobre el contenedor y de sus etapas. Los hiperenlaces facilitan la
navegación por el informe. La ilustración siguiente visualiza la primera página de
un informe de ejemplo y muestra la imagen del trabajo y la lista de contenidos a
partir de la que puede enlazar a descripciones del componente de trabajo más
detalladas:

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011

217

El informe no es dinámico; si cambia el diseño de trabajo no será necesario que
vuelva a generar el informe.
Nota: Los informes de trabajo funcionan mejor si se utiliza Microsoft Internet
Explorer 6; es posible que no funcionen de forma óptima con otros navegadores.

Generación de un informe de trabajo
Puede generar un informe de trabajo.

218

Guía del cliente del Diseñador

Procedimiento
1. Abra el trabajo sobre el que desea realizar un informe en el Diseñador y elija
Archivo > Generar informe... (si ha actualizado el trabajo desde la última vez
que lo ha guardado, el sistema le pedirá que lo guarde). Se abre la ventana
Entrar detalles del informe.
2. Especifique un nombre para el informe. El campo Carpeta de consola de
informes muestra la ubicación donde debe guardarse el informe.
3. Escriba una descripción del informe.
4. Seleccione Utilizar hoja de estilo predeterminada para utilizar la hoja de estilo
XSLT predeterminada que suministra IBM InfoSphere DataStage (el informe se
genera en XML, la hoja de estilo lo convierte en HTML, para que sea apropiado
para verse en un navegador). También puede definir una hoja de estilo
personalizada para este propósito, en cuyo caso deberá elegir Utilizar hoja de
estilo personalizada y escribir o buscar el nombre de la vía de acceso de su
hoja de estilo. Todas las hojas de estilo que suministre deben utilizar la
codificación UTF-8. La hoja de estilo predeterminada es DSJobReport.xsl o
DSMainframeJobReport.xsl para trabajos de sistema principal; ambas están
ubicadas en el directorio de cliente de InfoSphere DataStage, por ejemplo,
C:\IBM\InformationServer\Clients\Classic.
5. Seleccione Retener archivo XML intermedio para que InfoSphere DataStage
retenga el archivo XML que genera inicialmente al producir un informe.
Especifique la carpeta en la que desea guardar el archivo XML.
6. Pulse Aceptar para generar el informe.

Solicitud de un informe de trabajo desde la línea de mandatos
También puede solicitar la generación de un informe de trabajo desde la línea de
mandatos en una máquina de cliente de IBM InfoSphere DataStage.
El mandato se expresa de la manera siguiente:
dsdesign.exe /D dominio /H nombre_host
/U nombre_usuario /P contraseña
proyecto nombre_trabajo |
nombre_contenedor_compartido /R
[/RP nombre_vía_acceso_informe]
[/RT nombre_vía_acceso_hoja_estilo] [/RX]

Los argumentos se expresan de la manera siguiente:
v dominio o dominio:número_puerto. El nombre del servidor de aplicaciones.
Opcionalmente, también puede tener un número de puerto.
v nombre_host. El sistema que aloja el nivel de motor que generará el informe.
v nombre_usuario. El nombre de usuario que se debe utilizar para la conexión con
el servidor de aplicaciones
v contraseña. La contraseña del usuario.
v Nombre_trabajo | nombre_contenedor_compartido. El nombre del trabajo o
contenedor compartido para el que desea generar un informe.
v /R. Indica que desea generar un informe.
v nombre_vía_acceso_informe. El directorio donde aparecerá el subdirectorio del
informe. El informe siempre se graba en un subdirectorio que se llama como el
trabajo. Si no se especifica ningún directorio, el informe se graba en un
subdirectorio del directorio del cliente (por ejemplo, C:\IBM\InformationServer\
Clients\Classic\myjob).
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v nombre_vía_acceso_hoja_estilo. Especifica una hoja de estilo XSLT alternativa que
se puede utilizar. Si no especifica una hoja de estilo, se utilizará la hoja
predeterminada
v /RX. Especifique esta opción para retener el archivo XML intermedio.
Por ejemplo, el mandato:
dsdesign /D domain:9080 /H R101 /U william /P wombat dstage
ServerJob1 /R /RP c:\JobReports

Daría como resultado el informe TrabajoServidor1.htm, que se grabaría en el
directorio c:\InformesTrabajo\TrabajoServidor1 (también se grabaría otro archivo,
número_trabajo.bmp, pues contiene la imagen gráfica del diseño de trabajo).
El mandato:
dsdesign /D domain:9080 /H R101 /U william /P wombat dstage
ServerJob1 /R /RP c:\JobReports /RX

Daría como resultado los archivos TrabajoServidor1.htm, número_trabajo.bmp y
ServJob1.xml, que se grabarían en el directorio c:\TrabajoServidor1\
InformesTrabajo.
Nota: Si se solicita un informe de trabajo desde la línea de mandatos, dicho
informe no estará disponible para verse en la consola de informes.
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Capítulo 13. Preparación de los trabajos para su ejecución
Para poder ejecutar un trabajo, debe compilarlo.

Compilación de trabajos de servidor y trabajos paralelos
Cuando finalice el desarrollo de un servidor o de un trabajo paralelo, deberá
compilarlo antes de ejecutarlo.

Acerca de esta tarea
Los trabajos de servidor y paralelos se compilan en el servidor IBM InfoSphere
DataStage y, posteriormente, se ejecutan en el servidor utilizando el Director de
InfoSphere DataStage.
Para compilar un trabajo, abra el trabajo en el Diseñador y efectúe uno de los
pasos siguientes:
v Seleccione Archivo  Compilar.
v Pulse el botón Compilar en la barra de herramientas.
Si se han realizado cambios en el trabajo pero no se han guardado, el sistema le
preguntará si desea guardar el trabajo y, en caso afirmativo, deberá pulsar Aceptar.
Aparecerá el recuadro de diálogo Compilar trabajo. Este recuadro de diálogo
contiene una área de visualización para mensajes de compilación y tiene los
siguientes botones:
v Recompilar. Vuelve a compilar el trabajo si se han efectuado cambios.
v Mostrar error. Resalta la etapa que ha generado un error de compilación. Este
botón sólo está activo si se ha generado un error durante la compilación.
v Más. Muestra la salida que no se adapta al área de visualización. Algunos
errores producidos por el compilador incluyen una salida BASIC detallada.
v Cerrar. Cierra el recuadro de diálogo Compilar trabajo.
v Ayuda. Invoca al sistema de Ayuda.
El trabajo se compila tan pronto como aparece este recuadro de diálogo. Debe
comprobar el área de visualización por si se han producido mensajes de
compilación o se han generado errores.
Para trabajos paralelos, también existe la opción de forzar la compilación. La
compilación de trabajos paralelos está optimizada de forma predeterminada de tal
forma que las etapas de transformador sólo se vuelven a compilar si han cambiado
desde la última compilación. La opción de forzar la compilación lo altera
temporalmente y provoca que todas las etapas de transformación del trabajo se
compilen. Para seleccionar esta opción:
v Seleccione Archivo  Forzar compilación

Comprobaciones de compilación - trabajos de servidor
Durante la compilación se comprueban los criterios siguientes en el diseño del
trabajo:

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011

221

v Entrada primaria. Si tiene más de un enlace de entrada a una etapa Transformer,
el compilador comprueba que se haya definido uno como enlace de entrada
primario.
v Entrada de referencia. Si tiene entradas de referencia definidas en una etapa
Transformer, el compilador comprueba que éstas no provengan de archivos
secuenciales.
v Expresiones clave. Si tiene campos clave especificados en sus definiciones de
columna, el compilador comprueba si hay expresiones clave junto con las tablas
de datos.
v Transformaciones. Si ha especificado una transformación, el compilador
comprueba que sea una transformación adecuada para el tipo de datos.

Compilación satisfactoria
Si el recuadro de diálogo Compilar trabajo muestra el mensaje Trabajo compilado
satisfactoriamente sin errores. Ahora puede:
v Validar el trabajo
v Ejecutar o planificar el trabajo
v Liberar el trabajo
v Empaquetar el trabajo para desplegarlo en otros sistemas IBM InfoSphere
DataStage
Los trabajos se validan utilizando el cliente del Director.

Compilación desde la línea de mandatos del cliente
También puede compilar trabajos de IBM InfoSphere DataStage desde la línea de
mandatos en el cliente de InfoSphere DataStage utilizando el mandato siguiente:
dscc

El mandato dscc toma los argumentos siguientes:
v /H nombre de host especifica el servidor InfoSphere DataStage donde reside el
trabajo o trabajos.
v /U nombre de usuario es el nombre de usuario que se debe utilizar al conectar a
un proyecto.
v /P contraseña es la contraseña que se debe utilizar al conectar a un proyecto.
v nombre_proyecto es el proyecto al que pertenece el trabajo/trabajos.
v /J nombre del trabajo |* | nombre_categoría\* especifica los trabajos que se
deben compilar. Utilice nombre del trabajo para especificar un trabajo único, * para
compilar todos los trabajos en el proyecto y nombre_categoría\* para compilar
todos los trabajos en dicha categoría (no incluirá categorías dentro de la
categoría). Puede especificar secuencias de trabajos además de trabajos paralelos
y de servidor.
v /R nombre de rutina | * | nombre_categoría\* especifica las rutinas que se
deben compilar. Utilice nombre de rutina para especificar una rutina única, * para
compilar todas las rutinas en el proyecto y nombre_categoría\* para compilar
todas las rutinas en dicha categoría (no incluirá categorías dentro de la
categoría).
v /F para forzar la compilación (para trabajos paralelos).
v /OUC sólo compila trabajos no compilados.
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v /RD nombre de informe especifica un nombre y un destino para un informe de
compilación. Especifique DESKTOP\nombre de archivo para grabarlo en su
escritorio o .\nombre de archivo para grabarlo en el directorio de trabajo actual.
Las opciones no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
Por ejemplo:
dscc /h r101 /u fellp /p plaintextpassword dstageprj /J mybigjob

Se conectará a la máquina r101, con un nombre de usuario y contraseña de fellp y
plaintextpassword, se conectará con el proyecto dstageprj y compilará el trabajo
mybigjob.

Visualización de código OSH generado
Puede ver el código que se genera cuando se compilan trabajos paralelos en la
página OSH generado de la ventana Propiedades del trabajo.
La página OSH generado aparece si ha seleccionado la opción OSH generado
visible en el Administrador de IBM InfoSphere DataStage.

Generación de códigos para trabajos de sistema principal
Cuando finalice el desarrollo de un trabajo de sistema principal, necesitará generar
el código para el trabajo. A continuación, este código se transfiere a la máquina de
sistema principal, donde se compila y ejecuta el trabajo.
También puede generar códigos desde la línea de mandatos o utilizando el
asistente de compilación.
Para generar códigos para un trabajo, abra el trabajo en el Diseñador y efectúe uno
de los pasos siguientes:
v Seleccione Archivo  Generar código.
v Pulse el botón Generar código de la barra de herramientas.
Si se han realizado cambios en el trabajo pero no se han guardado, el sistema le
preguntará si desea guardar el trabajo y, en caso afirmativo, deberá pulsar Aceptar.
Aparecerá el recuadro de diálogo Generación de códigos de trabajo de sistema
principal. Este recuadro de diálogo contiene detalles sobre los archivos de
generación de códigos y una área de visualización para los mensajes de
compilación. Tiene los siguientes botones:
v Generar. Púlselo para validar el diseño de trabajo y generar el código de
COBOL y los archivos JCL para transferirlos al sistema principal.
v Vista. Permite ver los archivos generados.
v Subir trabajo. Este botón estará habilitado si la generación del código ha sido
satisfactoria. Si lo pulsa, se abrirá el recuadro de diálogo Sistema remoto, que
permite especificar una máquina en la que subir el código generado.
Los mensajes de estado están en la ventana Validación y Estado de generación de
código del recuadro de diálogo.

Validación de trabajos
La validación del diseño de un trabajo de sistema principal implica:

Capítulo 13. Preparación de los trabajos para su ejecución

223

v Comprobar que todas las etapas del trabajo estén conectadas en un flujo
continuo y que cada etapa tenga el número de enlaces de entrada y de salida
necesarios.
v Comprobar la corrección sintáctica y semántica de las expresiones utilizadas en
cada etapa.
Se visualiza un mensaje de estado en cada etapa que se valida. Si la etapa falla, la
validación se detiene.

Generación de código
La generación de códigos primero valida el diseño del trabajo. Si la validación
falla, se detiene la generación de códigos.
Los mensajes de estado de la validación están en la ventana Validación y estado de
generación de código. Éstos otorgan los nombres y las ubicaciones de los archivos
generados e indican el nombre de la base de datos y el nombre de usuario
utilizados por cada etapa Relational.
Se producen tres archivos durante la generación de códigos:
v Archivo de programa COBOL que contiene el código COBOL real que se ha
generado.
v Archivo JCL de compilación que contiene el JCL que controla la compilación del
código COBOL en la máquina del sistema principal de destino.
v Archivo JCL de ejecución que contiene el JCL que controla la ejecución del
trabajo en el sistema principal una vez se ha compilado.

Subida de trabajos
Después de generar satisfactoriamente el código de sistema principal, puede subir
los archivos al sistema principal de destino, donde se compila y se ejecuta el
trabajo.

Acerca de esta tarea
Para subir un trabajo, elija Archivo  Subir trabajo. Aparecerá el recuadro de
diálogo Sistema remoto, que permite especificar información sobre la conexión a
un sistema de sistema principal de destino. Una vez se haya conectado
satisfactoriamente a una máquina de destino, aparecerá el recuadro de diálogo
Subida de trabajo, que permite subir el trabajo de forma efectiva.

Plantillas JCL
IBM InfoSphere DataStage utiliza plantillas JCL para crear los archivos JCL
necesarios cuando se genera un trabajo de sistema principal.
InfoSphere DataStagese entrega con un conjunto de plantillas JCL modulares
adecuadas para diversas tareas.
Las plantillas proporcionadas se encuentran en un directorio denominado plantillas
JCL bajo el directorio de instalación del servidor del nivel de motor. También
existen copias de las plantillas conservadas en el repositorio de InfoSphere
DataStage para cada proyecto de InfoSphere DataStage.
Puede editar las plantillas para satisfacer los requisitos de su proyecto particular.
Esto se realiza utilizando el recuadro de diálogo Plantillas JCL desde el Diseñador.
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Abra el recuadro de diálogo Plantillas JCL seleccionando Herramientas > Plantillas
JCL. Contiene los campos y botones siguientes:
v Tipo de plataforma. Muestra los tipos de plataforma instalados en una lista
desplegable.
v Nombre de la plantilla. Muestra las plantillas JCL disponibles para la plataforma
seleccionada en una lista desplegable.
v Descripción breve. Describe brevemente la plantilla seleccionada.
v Plantilla. Código que contiene la plantilla seleccionada.
v Guardar. Este botón se habilita si se edita el código o posteriormente se
restablece una plantilla modificada al código predeterminado. Pulse Guardar
para guardar sus cambios.
v Restablecer. Restablece el código de la plantilla al de la plantilla predeterminada.
Si se producen cambios para todo el sistema que se aplicarán todos los proyectos,
es posible editar los valores predeterminados de la plantilla. Los cambios que se
realicen aquí serán recogidos por todos los proyectos de InfoSphere DataStage de
ese nivel de motor de InfoSphere DataStage. El directorio de plantillas JCL contiene
dos conjuntos de archivos de plantillas: un conjunto predeterminado que se puede
editar y un conjunto maestro de sólo lectura. Siempre puede volver a las plantillas
maestras si es necesario; sólo debe copiar las plantillas maestras de sólo lectura
encima de las plantillas predeterminadas. Utilice una herramienta de edición
estándar como el Bloc de notas de Microsoft para editar las plantillas
predeterminadas.

Personalización de códigos
Cuando se selecciona el recuadro Generación de sentencia COPY para
personalización en el recuadro de diálogo Generación de códigos, IBM InfoSphere
DataStage proporciona cuatro lugares en el programa COBOL generado que se
pueden personalizar.
Se puede añadir que el código se ejecute durante la inicialización o la terminación
del programa, o ambas veces. Sin embargo, no puede añadir códigos que afecten al
proceso fila por fila del programa generado.
Cuando se comprueba la Generación de sentencia COPY para personalización, se
añaden cuatro sentencias COPY adicionales al programa COBOL generado:
v COPY ARDTUDAT. Esta sentencia se genera justo antes de la sentencia
PROCEDURE DIVISION. Puede utilizarla para añadir variables
WORKING-STORAGE o una LINKAGE SECTION al programa.
v COPY ARDTUBGN. Esta sentencia se genera justo después de la sentencia
PROCEDURE DIVISION. Puede utilizarla para añadir su propio código de
inicialización de programa. Si ha incluido una LINKAGE SECTION en
ARDTUDAT, puede utilizarla para añadir una cláusula USING a la sentencia
PROCEDURE DIVISION.
v COPY ARDTUEND. Esta sentencia se genera justo antes de cada sentencia
STOP RUN. Puede utilizarla para añadir su propio código de terminación de
programa.
v COPY ARDTUCOD. Esta sentencia se genera como la última sentencia en el
programa COBOL. Se utiliza para añadir sus propios párrafos al código. Estos
párrafos son aquellos que se realizan (PERFORM) a partir del código de
ARDTUBGN y ARDTUEND.
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InfoSphere DataStage proporciona versiones predeterminadas de estos cuatro
miembros COPYLIB. Tal como se facilitan, ARDTUDAT, ARDTUEND y
ARDTUCOD sólo contienen comentarios y ARDTUBGN contiene comentarios y un
punto.
Puede conservar estos miembros y crear su propio COPYLIB, o puede crear sus
propios miembros en el COPYLIB de tiempo de ejecución de InfoSphere DataStage.
Si conserva los miembros, a continuación deberá modificar las plantillas JCL de
enlace y de compilación de InfoSphere DataStage de modo que incluyan el nombre
de su COPYLIB antes del COPYLIB de tiempo de ejecución de InfoSphere
DataStage. Si sustituye los miembros en el COPYLIB de InfoSphere DataStage, no
necesitará modificar las plantillas JCL.

Compilación de múltiples trabajos
IBM InfoSphere DataStage dispone de un asistente compilador que le guia por el
proceso de compilación de trabajos.

Acerca de esta tarea
Puede iniciar el asistente a partir del menú de herramientas de los clientes del
Diseñador o Director. Seleccione Herramientas > Compilación de varios trabajos.
También puede seleccionar múltiples elementos en el árbol de repositorio o la
ventana Búsqueda avanzada y utilizar el menú de atajos para iniciar el asistente
del compilador.

Procedimiento
1. Si ha iniciado el asistente desde el menú Herramientas, una pantalla solicita
que especifique los criterios para seleccionar los trabajos que se deben compilar.
Seleccione uno o varios de los elementos siguientes:
v Servidor
v Paralela
v Sistema principal
v Secuencia
v Rutinas de servidor personalizadas
v Tipos de etapas paralelas personalizadas
También puede especificar que sólo desea compilar los trabajos que
actualmente no estén compilados y que quiere seleccionar manualmente los
elementos que se deben compilar.
2. Pulse Siguiente>.
Si elige la opción Mostrar página de selección manual, aparecerá la pantalla
Alteración temporal de selección de trabajo. Seleccione trabajos en el panel
izquierdo y añádalos al panel derecho utilizando el botón Añadir o elimínelos
del panel derecho utilizando en botón Eliminar. Si pulsa Añadir mientras tiene
una carpeta seleccionada, se seleccionarán todos los elementos de dicha carpeta
y se moverán al panel derecho. Todos los trabajos del panel derecho se
compilarán.
3. Pulse Siguiente>, si está compilando trabajos paralelos o de sistema principal.
Aparecerá la pantalla Opciones del compilador, que permite especificar lo
siguiente:
v Forzar compilación (para trabajos paralelos).
v Un perfil de carga para los trabajos de sistema principal para el que está
generando códigos.
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4. Pulse Siguiente>. Aparecerá la pantalla Proceso de compilación, mostrando los
nombres de los elementos seleccionados y sus respectivos estados actuales de
compilación.
5. Pulse Iniciar compilación para iniciar la compilación. Mientras se desarrolla la
compilación, los estados van modificándose de la siguiente manera En cola,
Compilándose, Compilación correcta o fallida. Se pueden visualizar detalles
acerca de cada trabajo en la ventana de salida de compilación mientras se
desarrolla el proceso de compilación. Pulse el botón Cancelar para detener la
compilación, aunque sólo puede cancelar entre dos compilaciones, por lo que es
posible que el cliente del Diseñador tarde un poco en responder.
6. Pulse Finalizar. Si se ha seleccionado el recuadro de selección Mostrar informe
de compilación, aparecerá la pantalla de informe de compilación del trabajo,
mostrando el informe generado por la compilación.
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Capítulo 14. Creación de secuencias de trabajo
Para diseños más complejos, puede crear secuencias de trabajos para ejecutarlas. La
secuenciación de trabajos permite crear controles de tipo de programación, como
ramificaciones y bucles.
IBM InfoSphere DataStage suministra un Secuenciador de trabajos gráfico que
permite especificar una secuencia de trabajos paralelos o de trabajos de servidor
para ejecutar. La secuencia también puede contener información de control; por
ejemplo, puede especificar distintos trayectos para la acción que se debe
emprender, en función de si un trabajo de la secuencia es satisfactorio o falla. Una
vez haya definido una secuencia de trabajos, ésta se puede planificar y ejecutar
utilizando el Director de InfoSphere DataStage. Aparece en el repositorio de
InfoSphere DataStage y en el cliente del Director de InfoSphere DataStage como
trabajo.
La herramienta gráfica se suministra junto con los recursos de trabajo por lotes del
Director de InfoSphere DataStage y de los recursos de rutinas de control de
trabajos del Diseñador.
Nota:
El diseño de una secuencia de trabajos es similar al diseño de un trabajo. El
usuario crea la secuencia de trabajos en el Diseñador, añade actividades (en vez de
etapas) desde la paleta de herramientas y los une con desencadenantes (en vez de
enlaces) para definir el flujo de trabajo.
Cada actividad tiene propiedades que se pueden comprobar en expresiones de
desencadenante y que se pueden pasar a otras actividades que se encuentran más
adelante en la secuencia. Las actividades también pueden tener parámetros, que se
utilizan para suministrar parámetros de trabajo y argumentos de rutina.
La propia secuencia de trabajos tiene propiedades y puede tener parámetros, que
se pueden pasar a las actividades que está secuenciando.
La secuencia de trabajos de ejemplo muestra una secuencia que ejecutará la demo
de trabajo. Si la demo se ejecuta de forma satisfactoria, el desencadenante Éxito
hace que se ejecute el trabajo Overnightrun. Si la demo falla, el desencadenante
Failure hace que se ejecute el trabajo Failure.
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Figura 21. Secuencia de trabajos de ejemplo

Las secuencias de trabajo son opcionalmente reactivables. Si ejecuta una secuencia
reactivable y uno de los trabajos no termina de forma satisfactoria, puede arreglar
el problema y, a continuación, volver a ejecutar la secuencia a partir del punto en
que se ha detenido.
La secuencia registra información de punto de comprobación para habilitar esta
posibilidad. La información de punto de comprobación permite que InfoSphere
DataStage pueda reiniciar la secuencia de forma correcta. Puede habilitar o
inhabilitar la sincronización por puntos de comprobación a nivel de todo el
proyecto o para secuencias de trabajos individuales. Si ha habilitado la
sincronización por puntos de comprobación para un trabajo, puede especificar que
los componentes individuales dentro de una secuencia no se sincronicen por
puntos de comprobación, forzándolos a ser reejecutados siempre que la secuencia
se reinicie independientemente de si anteriormente se han ejecutado de forma
satisfactoria.
También puede especificar que la secuencia trate automáticamente cualquier error
que pueda encontrar al ejecutar trabajos. Es decir: no tiene que especificar ningún
desencadenante de manejo de errores para cada trabajo en una secuencia. Esta
opción también se puede habilitar para todo un proyecto o para secuencias de
trabajos individuales.

Creación de una secuencia de trabajos
Puede crear una secuencia de trabajos.

Procedimiento
1. Pulse Archivo > Nuevo en el menú del Diseñador. Aparecerá el recuadro de
diálogo Nuevo.
2. Abra la carpeta Trabajo y seleccione el icono Trabajo de secuencia.
3. Pulse Aceptar.
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Resultados
Aparecerá la ventana Diagrama en el panel derecho del Diseñador, junto con la
paleta de herramientas para secuencias de trabajo. Ahora puede guardar la
secuencia de trabajos y darle un nombre. Exactamente igual que guardar un
trabajo (consulte “Cómo guardar un trabajo” en la página 22).
Una secuencia de trabajos se crea realizando los siguientes pasos:
v Colocando las etapas que representan a las actividades de su secuencia en el
lienzo.
v Enlazando las etapas las unas con las otras.
v Especificando detalles de las propiedades para cada actividad, definiendo lo que
hace cada una.
v Especificando información sobre el desencadenante para cada actividad,
especificando qué acción se debe efectuar si falla la actividad.
Puede abrir una secuencia de trabajos existente de la misma forma que lo haría
para abrir un trabajo existente (consulte “Apertura de un trabajo existente” en la
página 22).

Denominación de secuencias de trabajo
Las siguientes reglas se aplican a los nombres que puede otorgar a las secuencias
de trabajo de IBM InfoSphere DataStage:
v Los nombres de las secuencias de trabajo pueden tener una longitud de hasta
255 caracteres.
v Deben empezar con un carácter alfabético.
v Pueden contener caracteres alfanuméricos y de subrayado.

Etapas Activity
La secuencia de trabajos soporta los siguientes tipos de actividad (Activity):
v Job (Trabajo). Especifica un servidor o un trabajo paralelo.
v Routine (Rutina). Especifica una rutina. Puede tratarse de cualquier rutina en un
repositorio de InfoSphere DataStage (pero no transformaciones).
v ExecCommand (Mandato Exec). Especifica un mandato del sistema operativo
que se debe ejecutar.
v Email Notification (Notificación por correo electrónico). Especifica que se envía
una notificación por correo electrónico en este momento de la secuencia (utiliza
SMTP).
v Wait-for-file (Espera de archivo). Espera a que aparezca o desaparezca un
archivo especificado.
v Exception Handler (Manejador de excepciones). Sólo puede haber un manejador
de excepciones en una secuencia de trabajos. El manejador de excepciones se
ejecuta cuando no se puede ejecutar un trabajo de la secuencia (otras
excepciones se manejan mediante desencadenantes) o si el trabajo termina
anormalmente y se establece la opción Manejar automáticamente las
actividades que fallan para la secuencia. Utilice una etapa Terminator para
asegurarse de que la secuencia se detiene limpiamente si se producen
determinadas situaciones.
v Nested Conditions (Condiciones anidadas). Permite ramificar la ejecución de una
secuencia en función de una condición.
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v Sequencer (Secuenciador). Permite sincronizar el flujo de control de varias
actividades en una secuencia de trabajos.
v Terminator (Terminador). Permite especificar que, si se producen ciertas
circunstancias, los trabajos que se están ejecutando según la secuencia se cierren
limpiamente.
v Start Loop y End Loop (Bucle de inicio y Bucle de fin). Utilice estas dos etapas
juntas para implementar el bucle For...Next o For...Each dentro de la secuencia.
v User Variable (Variable de usuario). Permite definir variables dentro de una
secuencia. Estas variables se pueden utilizar posteriormente en una secuencia,
por ejemplo, para establecer parámetros de trabajo.
Las etapas de las actividades se controlan fijando sus propiedades (consulte
Propiedades de actividad).
Para añadir una actividad a su secuencia de trabajos, arrastre el icono
correspondiente desde la paleta de herramientas y suéltelo en la ventana
Diagrama.
También puede añadir trabajos o rutinas particulares al diseño como actividades
arrastrando el icono que representa dicho trabajo o rutina desde la ventana
Repositorio del Diseñador y soltándolo en la ventana Diagrama. El trabajo o la
rutina aparecerán como actividad en la ventana Diagrama.
Las actividades se pueden denominar, mover y suprimir de la misma forma que
las etapas en un servidor ordinario o en un trabajo paralelo.

Desencadenantes
El flujo de control de la secuencia se fija en función de cómo se interconectan los
iconos de actividad con desencadenantes.
Para añadir un desencadenante, seleccione el icono Desencadenante en la paleta de
herramientas, pulse la actividad de origen en la ventana Diagrama y, a
continuación, pulse la actividad de destino. Los desencadenantes se pueden
denominar, mover y suprimir de la misma manera que los enlaces en un servidor
ordinario o en un trabajo paralelo (consulte "Desarrollo de un trabajo."). Otras
características de los desencadenantes se especifican al editar las propiedades de
sus actividades de origen.
Las actividades sólo pueden tener un desencadenante de entrada pero pueden
tener varios desencadenantes de salida. Los nombres de los desencadenantes deben
ser exclusivos para cada actividad. Por ejemplo, puede tener varios
desencadenantes denominados "éxito" en una secuencia de trabajos, pero cada
actividad sólo puede tener un desencadenante denominado "éxito".
Existen tres tipos de desencadenante:
v Condicional. Un desencadenante condicional lanza la actividad de destino si la
actividad de origen cumple con la condición especificada. La condición se define
mediante una expresión y puede ser de cualquiera de los tipos siguientes:
–
–
–
–
–

232

Aceptar. La actividad es satisfactoria.
Anómalo. La actividad es anómala.
Avisos. La actividad produce avisos.
Valor de retorno. Una rutina o un mandato han devuelto un valor.
Personalizada. Permite definir una expresión personalizada.
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– Estado del usuario. Permite definir un mensaje de estado personalizado para
grabarlo en el registro.
v Incondicional. Un desencadenante incondicional activa la actividad de destino
una vez se ha completado la actividad de origen, sin tener en cuenta si se
activan otros desencadenantes desde la misma actividad.
v Diferente. Se utiliza un desencadenante diferente como valor predeterminado
cuando una actividad de origen tiene varios desencadenantes de salida, pero no
se ha activado ningún desencadenante condicional.
Distintas actividades pueden producir distintos tipos de desencadenante
Tipo de etapa
Tipo de desencadenante
Espera de archivo (Wait for file), Mandato Exec (Execute Command)
Incondicional
Diferente
Condicional Condicional Condicional Condicional -

Correcto
Fallido
Personalizado
ValorRetorno

Routine
Incondicional
Diferente
Condicional Condicional Condicional Condicional -

Correcto
Fallido
Personalizado
ValorRetorno

Incondicional
Diferente
Condicional Condicional Condicional Condicional Condicional -

Correcto
Fallido
Avisos
Personalizado
EstadoUsuario

Trabajo

Condición anidada (Nested condition)
Incondicional
Diferente
Condicional - Personalizado

Manejador de excepciones (Exception Handler), Secuenciador (Sequencer),
Notificación (Notification), Bucle de inicio (Start Loop), Bucle de fin (End Loop)
Incondicional
Nota: Si no se puede ejecutar un trabajo, por ejemplo, porque tenía el estado de
terminado anormalmente cuando debía ejecutarse, no se activará un
desencadenante. Las actividades de trabajo sólo pueden activar desencadenantes si
éstos se están ejecutando. Los trabajos que no están en ejecución pueden ser
tratados por actividades de excepción o seleccionando la acción de ejecución
restablecer y ejecutar en lugar de sólo una acción de ejecutar (consulte Propiedades
de actividad del trabajo).

Introducción de expresiones
Puede introducir expresiones en varios lugares de una secuencia de trabajos para
fijar valores.
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Siempre que pueda entrar expresiones, el editor de expresiones estará disponible
para ayudarle a validar su expresión. La sintaxis de la expresión es un subconjunto
de lo que está disponible en una etapa Transformer del trabajo de servidor en una
etapa BASIC Transformer del trabajo paralelo y comprende:
v Series literales incluidas en comillas dobles o en comillas simples.
v Constantes numéricas (entero y punto flotante).
v Los parámetros de trabajo propios de la secuencia.
v Variables de la actividad anteriores (por ejemplo, estado de terminación de
trabajo).
v Todas las funciones BASIC incorporadas que estén disponibles en un trabajo de
servidor.
v Determinadas macros y constantes que estén disponibles en un trabajo de
servidor o en un trabajo paralelo:
– DSHostName
– DSJobController
– DSJobInvocationId
– DSJobName
–
–
–
–
–

DSJobStartDate
DSJobStartTime
DSJobStartTimestamp
DSJobWaveNo
DSProjectName

v Constantes DS que estén disponibles en trabajos de servidor.
v Operadores aritméticos: + - * / ** ^
v Operadores relacionales: > < = # <> >= =< etc.
v Operadores lógicos (AND O NOT) además de las convenciones de delimitadores
habituales.
v El operador ternario IF ... THEN ... ELSE.
Nota: Cuando entre nombres de variables válidas (por ejemplo, un nombre de
parámetro de trabajo o un estado de terminación de trabajo) en una expresión,
no deberá delimitarlos con el símbolo de la almohadilla (#) tal y como hace en
otros campos en propiedades de actividad de secuencia.

Propiedades de la secuencia de trabajos
Acerca de esta tarea
Para editar las propiedades de una secuencia de trabajos, abra su ventana
Diagrama y elija Editar  Propiedades de trabajo. Aparecerá el recuadro de diálogo
Propiedades, que tiene cuatro páginas: General, Parámetros, Control del trabajo y
Dependencias.

Página General
La página General contiene:
v Número de versión. El número de versión de la secuencia de trabajos. Un
número de versión tiene varios componentes:
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– El número de versión N.n.n. Este número comprueba la compatibilidad del
trabajo con la versión instalada de IBM InfoSphere DataStage. Este número se
establece automáticamente al instalar InfoSphere DataStage y no se puede
editar.
– El número de parche n.n.N. Este número refleja los cambios poco importantes
efectuados en el diseño o en las propiedades de la secuencia de trabajos. Para
cambiar este número, selecciónelo y entre un valor nuevo directamente o
utilice los botones de flecha para incrementar el número.
v Permitir varias instancias. Seleccione esta opción para permitir al Director de
InfoSphere DataStage ejecutar varias instancias de esta secuencia de trabajo.
Las opciones de compilación facilitan detalles sobre cómo reiniciar la secuencia si,
por algún motivo, falla uno de los trabajos.
v Añada puntos de comprobación para que la secuencia pueda restablecerse de la
anomalía. Seleccione esta característica para permitir el reinicio de esta secuencia
de trabajos. Si ha habilitado esta característica para todo el proyecto en el
Administrador de InfoSphere DataStage, este recuadro de selección estará
seleccionado de forma predeterminada cuando la secuencia se cree por primera
vez.
v Tratamiento automático de ejecuciones de trabajo que fallan. Seleccione esta
opción para que InfoSphere DataStage maneje automáticamente los trabajos
anómalos de una secuencia (esto significa que no es necesario disponer de un
desencadenante específico para las anomalías de los trabajos). Si selecciona esta
opción, sucederá lo siguiente durante la compilación de la secuencia de trabajos:
– Para cada actividad de trabajo que no tenga un desencadenante específico
para el manejo de errores, se insertará un código que nos conducirá a un
punto de manejo de errores. (Si una actividad tiene un desencadenante para
anomalías especifico o un desencadenante Correcto y un desencadenante de
caso contrario, se considerará que maneja sus propias terminaciones
anormales y, por lo tanto, no se insertará código).
Si el compilador ha insertado código de manejo de errores, si un trabajo de la
secuencia falla sucederá lo siguiente:
– En el registro de la secuencia se registra un aviso sobre el trabajo que no ha
finalizado de forma correcta.
– Si se ha definido un manejador de excepciones para la secuencia de trabajos,
el código se dirigirá al mismo.
– Si no hay ningún manejador de excepciones, la secuencia terminará
anormalmente con un mensaje adecuado.
Si ha habilitado esta característica para todo el proyecto en el Administrador
de InfoSphere DataStage, este recuadro de selección estará seleccionado de
forma predeterminada cuando la secuencia se cree por primera vez.
Tenga en cuenta que, si utiliza esta característica, debe evitar la utilización de
rutinas dentro de una secuencia de trabajos que devuelva cualquier valor
distinto a 0 para indicar éxito, pues los valores que no son cero siempre se
toman como indicadores de anomalías (todas las rutinas suministradas con
InfoSphere DataStage devuelven 0 para indicar éxito).
v Avisos de registro tras actividades que finalizan con un estado distinto a Bien.
Seleccione esta opción para que la secuencia registre un mensaje en el registro de
la secuencia si ésta ejecuta un trabajo que finaliza con un código de terminación
que no es cero (por ejemplo, errores de aviso o errores muy graves). Los
mensajes también se almacenan para actividades de mandato o rutinas que
fallan (es decir, que devuelven un código de terminación que no es cero).
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v Registrar mensajes de informe después de cada ejecución de trabajo. Seleccione
esta opción para que la secuencia registre un informe de estado para un trabajo
inmediatamente después de que haya finalizado dicho trabajo. A continuación,
encontrará un ejemplo de la información que se registra:
**************************************************
INFORME DE ESTADO DEL TRABAJO: nombre del trabajo
Generado: 2003-10-31 16:13:09
Hora de inicio del trabajo=2003-10-31 16:13:07
Hora de fin del trabajo=2003-10-31 16:13:07
Tiempo transcurrido del trabajo=00:00:00
Estado del trabajo=1 (Finalizado de forma correcta)
Etapa: nombreEtapa1, 10000 entrada de filas
Hora de inicio de etapa=2003-10-31 16:17:27, hora de fin=2003
-10-31 16:17:27, transcurrido=00:00:00
Enlace: nombreEnlace1, 10000 filas
Etapa: nombreEtapa2, 10000 entrada de filas
Hora de inicio de etapa=2003-10-31 16:17:28, hora de fin=2003
-10-31 16:17:28, transcurrido=00:00:00
Enlace: nombreEnlace2, 10000 filas
Enlace: nombreEnlace3, 10000 filas

v Descripción breve. Una descripción breve opcional de la secuencia de trabajos.
v Descripción detallada. Una descripción detallada opcional de la secuencia de
trabajos.

Página Parámetros
La página Parámetros permite especificar parámetros para una secuencia de
trabajos.
Los valores para los parámetros se recogen cuando se ejecuta una secuencia de
trabajos en el Director. Los parámetros que defina aquí estarán disponibles para
todas las actividades de la secuencia de trabajos, de forma que cuando esté
secuenciando trabajos que tengan parámetros, tendrá que hacer estos parámatros
visibles aquí. Por ejemplo, si está planificando tres trabajos y cada uno de ellos
espera que se le suministre un nombre de archivo durante el tiempo de ejecución,
deberá especificar tres parámetros aquí, llamándolos, por ejemplo, nombrearchivo1,
nombrearchivo2 y nombrearchivo 3. A continuación, deberá editar la página
Trabajo de cada una de estas actividades de trabajo en su secuencia para
correlacionar el parámetro del nombre del archivo de trabajo con nombrearchivo1,
nombrearchivo2 o nombrearchivo3, según convenga (consulte "Propiedades de
actividad de Trabajo (Job)" ). Cuando ejecute la secuencia de trabajos, aparecerá el
recuadro de diálogo Opciones de ejecución del trabajo, que le solicitará que entre
valores para nombrearchivo1, nombrearchivo2 y nombrearchivo3. El
"nombrearchivo" apropiado se ajusta a cada trabajo cuando éste se ejecuta.
También puede establecer variables de entorno durante el tiempo de ejecución; los
valores sólo entrarán en vigor durante el tiempo de ejecución y no afectarán a los
valores permanentes de las variables de entorno. Para establecer un valor de
tiempo de ejecución para una variable de entorno:
1. Pulse Añadir variable de entorno... en la parte inferior de la página Parámetros.
Aparecerá la lista Elegir variable de entorno.
Ésta muestra una lista de las variables de entorno disponibles (el ejemplo
muestra variables de entorno de trabajo paralelo).
2. Pulse la variable de entorno que desea que se altere temporalmente durante el
tiempo de ejecución. Ésta aparecerá en la cuadrícula de parámetros,
diferenciándose de los parámetros de trabajo por el $ que la precede.
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También puede pulsar Nuevo... en la parte superior de la lista para definir una
variable de entorno nueva. Aparecerá un recuadro de diálogo que permite
especificar el nombre y la solicitud. La nueva variable se añade a la lista Elegir
variable de entorno y puede pulsar sobre la misma para añadirla a la
cuadrícula de parámetros.
3. Establezca el valor necesario en la columna Valor predeterminado. Es el único
campo que puede editar para una variable de entorno. En función del tipo de
variable, es posible que aparezca otro recuadro de diálogo que le ayudará a
entrar un valor.
La cuadrícula de parámetros tiene las siguientes columnas:
v Nombre del parámetro. Nombre del parámetro.
v Solicitud. Texto utilizado como el nombre de campo en el recuadro de diálogo
de tiempo de ejecución.
v Tipo. Tipo de parámetro (para habilitar la validación).
v Valor predeterminado. Valor predeterminado del parámetro.
v Texto de ayuda. Texto que aparece si un usuario pulsa Ayuda de la propiedad
en el recuadro de diálogo Opciones de ejecución del trabajo al ejecutar la
secuencia de trabajos.
Puede referirse a los parámetros de la secuencia de trabajos por su nombre. Si está
entrando una expresión, sólo tiene que entrar el nombre directamente. Si está
entrando un nombre de parámetro en un recuadro de texto de una sola línea
normal, necesitará delimitar el nombre con símbolos de almohadilla, por ejemplo:
#dayofweek#.

Página Control de trabajo
La página Control de trabajo muestra el código que se genera cuando se compila la
secuencia de trabajos.

Página Dependencias
La página Dependencias del recuadro de diálogo Propiedades muestra las
dependencias que tiene la secuencia de trabajos.
Estas dependencias pueden ser funciones, rutinas o trabajos ejecutados por la
secuencia de trabajos. La creación aquí de un listado de las dependencias de la
secuencia de trabajos garantizará (si la secuencia de trabajos está empaquetada
para ser utilizada en otro sistema) que todos los componentes necesarios se
incluyan en el paquete.
Los detalles son los siguientes:
v Tipo. Tipo de elemento sobre el que depende la secuencia de trabajos:
– Job (Trabajo). Trabajo liberado o no liberado. Si ha añadido un trabajo a la
secuencia, éste se incluirá automáticamente en las dependencias. Si
posteriormente suprime el trabajo de la secuencia, deberá eliminarlo
manualmente de la lista de dependencias.
– Local. Funciones y subrutinas BASIC catalogadas localmente (es decir,
transformaciones y rutinas anteriores/posteriores).
– Global. Funciones y subrutinas BASIC catalogadas globalmente (es decir,
funciones UniVerse personalizadas).
– Archivo. Un archivo estándar.
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– ActiveX. Un objeto ActiveX (OLE) (no disponibles en sistemas basados en
UNIX).
v Nombre. Nombre de la función o de la rutina. El nombre necesario cambia en
función del tipo de dependencia:
– Job (Trabajo). Nombre del trabajo liberado o no liberado.
– Local. Nombre del catálogo.
– Global. Nombre del catálogo.
– Archivo. Nombre del archivo.
– ActiveX. La entrada Nombre es, de hecho, irrelevante para los objetos
ActiveX. Entre algo significativo para usted (los objetos ActiveX se identifican
por el campo Ubicación).
v Ubicación. Ubicación de la dependencia. Dispone del recuadro de diálogo
Examinar para ayudarle. Esta ubicación puede ser una vía de acceso absoluta,
pero es recomendable especificar una vía de acceso relativa utilizando las
siguientes variables de entorno:
– %SERVERENGINE% - Directorio de la cuenta del motor de servidor
(normalmente C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine).
– %PROJECT% - Directorio del proyecto actual.
– %SYSTEM% - Directorio del sistema en Windows o /usr/lib en UNIX.

Propiedades de la actividad
Una vez se ha esbozado el diseño básico añadiendo actividades y desencadenantes
a la ventana del diagrama, se entran los detalles editando las propiedades de las
actividades.
Para editar una actividad, siga uno de los pasos siguientes:
v Efectúe una doble pulsación en la actividad de la ventana Diagrama.
v Seleccione la actividad y elija Propiedades... en el menú de atajos.
v Seleccione la actividad y elija Editar  Propiedades.
El formato del recuadro de diálogo Propiedades depende del tipo de actividad. Sin
embargo, todas tienen una página General y cualquier actividad con
desencadenantes de salida tiene la página Desencadenante.
La página General contiene:
v Nombre. Nombre de la actividad; si es necesario, puede editar aquí el nombre.
v Descripción. Una descripción opcional de la actividad.
v Texto de registro. Texto que se grabará en el registro del Director cuando esta
actividad esté a punto de ejecutarse.
La página Desencadenante contiene:
v Nombre. Nombre del desencadenante de salida.
v Tipo de expresión. Tipo de expresión adjuntado al desencadenante. Seleccione un
tipo de la lista desplegable (consulte "Desencadenantes" para obtener una
explicación de los distintos tipos).
v Expresión. Expresión asociada al desencadenante. Para la mayoría de
condiciones predefinidas, ésta está fijada y no se puede editar. Para las
condiciones personalizadas puede entrar una expresión (consulte "Expresiones")
y para las condiciones Estado del usuario puede entrar un mensaje de texto.
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Puede utilizar variables al definir expresiones de desencadenante para
desencadenantes condicionales Personalizado y Valor de retorno. Las reglas se
indican en la tabla siguiente:
Tabla 4. Variables utilizadas en la definición de expresiones de desencadenante
Tipo de actividad

Variable

Utilice:

Trabajo

etiqueta_etapa.$ExitStatus
etiqueta_etapa.$UserStatus
etiqueta_etapa.$JobName

Valor del estado de
compleción del trabajo. Valor
del estado del usuario del
trabajo. Nombre del trabajo
ejecutado realmente, incluido
el ID de invocación, si existe.

Mandato Exec
(ExecCommand)

etiqueta_etapa.$ReturnValue
etiqueta_etapa.
$CommandName
etiqueta_etapa.
$CommandOutput

Nombre del estado del
mandato del mandato
ejecutado (incluye el nombre
de la vía de acceso si se ha
especificado una). Salida
capturada al ejecutar el
mandato

Routine

etiqueta_etapa.$ReturnValue
etiqueta_etapa.$RoutineName

Valor del nombre del código
de retorno de la rutina de la
rutina llamada

Espera de archivo
(Wait-for-File)

etiqueta_etapa.$ReturnValue

Valor devuelto por subrutina
anterior/posterior
DSWaitForFile

Manejador de excepciones
(están disponibles para el
uso en la secuencia de
actividades que la etapa
inicia, no en la etapa
propiamente dicha)

etiqueta_etapa.$ErrSource.

Etiqueta de etapa de la etapa
de actividad que ha emitido
la excepción (por ejemplo, la
etapa de actividad de trabajo
que llama a un trabajo que
no se ha podido ejecutar).

etiqueta_etapa.$ErrNumber.
etiqueta_etapa.$ErrMessage.

Indica el motivo por el que
se ha invocado al manejador
de excepciones. Dicho
motivo será uno de los
siguientes:
1. La actividad ha ejecutado
un trabajo pero se ha
terminado anormalmente y
no se había configurado
ningún manejador específico.
-1. El trabajo no se ha podido
ejecutar por algún motivo.
Texto del mensaje que se
registrará como un aviso
cuando se produzca la
excepción.

etiqueta_etapa es el nombre de la etapa de la actividad tal y como se indica en la
ventana Diagrama. También puede utilizar los parámetros de trabajo desde la
propia secuencia de trabajos.
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Los desencadenantes condicionales personalizados en una Condición anidada y en
actividades del Secuenciador pueden utilizar cualquiera de las variables de la tabla
de más arriba utilizada por las actividades conectadas a las mismas.
Las páginas específicas para actividades particulares se describen el las siguientes
secciones.

Propiedades de actividad del trabajo
Además de las páginas General y Desencadenantes, el recuadro de diálogo
Propiedades de una actividad de trabajo contiene la página Trabajo.
La página Trabajo contiene:
v Nombre del trabajo. Permite especificar el nombre del trabajo que la actividad
va a ejecutar. Puede seleccionar un trabajo examinando el repositorio. Si ha
añadido la actividad arrastrando un trabajo desde la ventana Repositorio, el
nombre del Trabajo ya estará cumplimentado.
v Expresión de identificador de invocación. Sólo aparece si el trabajo identificado
por el Nombre del trabajo tiene habilitado Permitir varias instancias. Entre un
nombre para la invocación o un parámetro de trabajo que permita que el
nombre de la instancia se proporcione en tiempo de ejecución. Es necesario
delimitar el nombre de parámetro de trabajo con (#). También se puede pulsar el
botón de examinar para obtener una lista de parámetros de trabajo disponible
para poder utilizarlos. No puede dejar este campo en blanco.
v Acción de ejecución. Permite especificar lo que hará la actividad con el trabajo.
Seleccione una de las siguientes acciones en la lista desplegable:
– Ejecutar (valor predeterminado)
– Restablecer si es necesario y, a continuación, ejecutar
– Validar sólo
– Restablecer sólo
v Sin punto de comprobación para la ejecución. Establezca esta opción para
especificar que IBM InfoSphere DataStage no registrará información del punto
de comprobación para este trabajo en concreto. Esto significa que, si otro trabajo
falla posteriormente en la secuencia y dicha secuencia se vuelve a iniciar, este
trabajo se volverá a ejecutar independientemente del hecho de que haya
finalizado anteriormente de forma satisfactoria. Esta opción sólo está visible si la
secuencia en su totalidad tiene punto de comprobación.
v Parámetros. Permite proporcionar valores para todos los parámetros que el
trabajo necesite. La cuadrícula muestra todos los parámetros que el trabajo
espera. Ahora puede:
– Escribir una expresión que indique un valor para el parámetro en la columna
Expresión de valor. Los valores literales se deben incluir entre comillas. (Para
obtener detalles acerca de las expresiones, consulte "Expresiones".)
– Seleccione un parámetro y pulse Valor del parámetro de inserción para
utilizar otro parámetro o argumento en la secuencia que faciliten el valor.
Aparecerá un recuadro de diálogo que muestra un árbol con todos los
parámetros y argumentos disponibles que se encontraban en la secuencia
antes de la actividad actual. Se incluyen los parámetros definidos por el
usuario para la propia secuencia de trabajo en el recuadro de diálogo
Propiedades de la secuencia del trabajo (consulte "Propiedades de la secuencia
del trabajo"). Seleccione el parámetro o argumento necesario y pulse Aceptar.
Puede utilizar esta característica para determinar el flujo de control a través
de la secuencia.
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– Pulse Borrar para borrar la expresión de valor del parámetro seleccionado.
– Pulse Borrar todo para borrar las expresiones de valor de todos los
parámetros.
– Seleccione un parámetro y pulse Establecer como predeterminado para entrar
el valor predeterminado del parámetro tal y como se ha definido en el propio
trabajo.
– Pulse Establecer todo como predeterminado para establecer los parámetros en
sus valores predeterminados.
Si selecciona el icono que representa la actividad del trabajo, puede seleccionar
Abrir trabajo desde menú de atajos para abrir el trabajo en el Diseñador listo para
su edición.

Propiedades de actividad de Rutina (Routine)
Además de las páginas General y Desencadenantes, el recuadro de diálogo
Propiedades de una actividad de rutina contiene la página Rutina.
La página Rutina contiene:
v Nombre de la rutina. Permite especificar el nombre de la rutina que la actividad
va a ejecutar. Puede seleccionar una rutina examinando el repositorio. Si ha
añadido la actividad arrastrando una rutina desde la ventana Repositorio, el
nombre de la rutina ya estará cumplimentado.
v Sin punto de comprobación para la ejecución. Establezca esta opción para
especificar que IBM InfoSphere DataStage no registrará información del punto
de comprobación para la ejecución de esta rutina en concreto. Esto significa que,
si un trabajo posterior de la secuencia falla y la secuencia se reinicia, esta rutina
se volverá a ejecutar independientemente del hecho de que se haya ejecutado de
forma satisfactoria con anterioridad. Esta opción sólo está visible si la secuencia
en su totalidad tiene punto de comprobación.
v Argumentos. Permite proporcionar valores para todos los argumentos que la
rutina necesite. La cuadrícula muestra todos los argumentos que la rutina
espera. Ahora puede:
– Escribir una expresión que indique el valor para el argumento en la columna
Expresión de valor. Los valores literales se deben incluir entre comillas. (Para
obtener detalles acerca de las expresiones, consulte "Expresiones".)
– Pulse Borrar para borrar la expresión de valor del parámetro seleccionado.
– Pulse Borrar todo para borrar las expresiones de valor de todos los
parámetros.
– Seleccione un argumento y pulse Valor del parámetro de inserción para
utilizar otro parámetro o argumento en la secuencia que faciliten el valor.
Aparecerá un recuadro de diálogo que muestra un árbol con todos los
parámetros y argumentos disponibles surgidos en la secuencia antes de la
actividad actual. Seleccione el parámetro o argumento necesario y pulse
Aceptar. Puede utilizar esta característica para determinar el flujo de control a
través de la secuencia.
Se puede acceder a argumentos de rutina en los desencadenantes de actividades en
el formato nombre_rutina.nombre_arg. También podrán acceder a tales argumentos
otras actividades que surjan posteriormente en la secuencia de trabajos. Esto
resulta muy útil para acceder a un argumento de salida de una rutina, pero tenga
en cuenta que BASIC no distingue entre los argumentos de entrada y de salida; es
el usuario quien se debe encargar de establecer cuál es cuál.
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Si selecciona el icono que representa una actividad de rutina, puede elegir Abrir
rutina desde el menú de atajos para abrir el recuadro de diálogo Rutina para la
rutina lista para su edición.

Propiedades de actividad de Notificación de correo
electrónico
Además de la página General, el recuadro de diálogo Propiedades tiene la página
Notificación. Una actividad de notificación correo electrónico sólo puede tener un
desencadenante de salida incondicional único, por lo que no requiere la página
Desencadenantes.
Existe un archivo de plantilla de correo electrónico subyacente que dictamina el
formato del correo electrónico de notificación enviado. Se llama
dssendmail_template.txt existe una copia en cada directorio de proyecto (por
ejemplo, C:\IBM\InformationServer\Server\projects\myproject). Permite disponer
de distintos formatos de correo electrónico de notificación para diferentes
proyectos. El archivo de plantilla es autoexplicativo y, si lo precisa, puede editarlo.
Los campos de la página Notificación corresponden a las señales en el archivo de
plantilla. Si su plantilla particular no utiliza un campo en concreto, no tendrá
ninguna repercusión el hecho de configurarla en la página Notificación. Por
ejemplo, los sistemas de UNIX generalmente requieren que especifique una
dirección de correo electrónico del Remitente mientras que los sistemas de
Windows no. La especificación de este campo puede ser obligatoria en un sistema
UNIX, pero no tiene efecto en un sistema Windows.
La página Notificación contiene:
v Nombre del servidor de correo SMTP. Nombre del servidor o de su dirección IP.
v Dirección de correo electrónico del remitente. Especificada en el formato
bill.gamsworth@paddock.com. Puede especificar varios destinatarios, insertando
un espacio entre cada uno.
v Dirección de correo electrónico del destinatario. Dirección a la que se enviará el
correo electrónico, especificada en el formato bill.gamsworth@paddock.com.
v Asunto del correo electrónico. Texto que debe aparecer como asunto del correo
electrónico.
Para todo lo detallado más arriba, puede especificar un parámetro cuyo valor se
especificará durante el tiempo de ejecución. Pulse el botón Examinar para abrir el
Programa de ayuda de parámetros externos, que muestra todos los parámetros
disponibles en este punto de la secuencia de trabajos. Los parámetros que se entren
en estos campos se deben delimitar con símbolos de almohadilla (#). Los
parámetros seleccionados desde el Programa de ayuda de parámetros externos se
incluirán automáticamente entre símbolos de almohadilla.
v Anexos. Archivos que se deben enviar con el correo electrónico. Especifique un
nombre de vía de acceso o una lista separada por comas con los nombres de vía
de acceso (en este último caso, debería delimitarse por comillas simples o
dobles). También puede especificar una expresión que se resuelva como un
nombre de vía de acceso o como nombres de vías de acceso separados por
comas. El botón de flecha ofrece la posibilidad de localizar un archivo o insertar
un parámetro de trabajo cuyo valor será suministrado durante el tiempo de
ejecución.
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De nuevo, los parámetros entrados en estos campos necesitan estar delimitados
entre almohadillas (#). Los parámetros seleccionados desde el Programa de ayuda
de parámetros externos se incluirán automáticamente entre símbolos de
almohadilla.
v Cuerpo del correo electrónico. El propio mensaje que se debe enviar. (No incluya
el mensaje entre comillas a no ser que desee que formen parte del mensaje).
v Incluir estado del trabajo en correo electrónico. Selecciónelo para incluir
información disponible sobre el estado del trabajo en el mensaje.
v Sin punto de comprobación para la ejecución. Establezca esta opción para
especificar que IBM InfoSphere DataStage no registrará información del punto
de comprobación para esta operación de notificación en concreto. Esto significa
que, si un trabajo posterior de la secuencia falla y la secuencia se reinicia, esta
operación de notificación se volverá a ejecutar independientemente del hecho de
que se haya ejecutado de forma satisfactoria con anterioridad. Esta opción sólo
está visible si la secuencia en su totalidad tiene punto de comprobación.

Propiedades de actividad de Espera de archivo (Wait-For-File)
Además de las páginas General y Desencadenantes, el recuadro de diálogo
Propiedades de una actividad de espera de archivo contiene la página Espera de
archivo.
La página Espera de archivo contiene:
v Nombre de archivo. Nombre de vía de acceso completo del archivo al que la
actividad debe esperar. El botón de flecha ofrece la posibilidad de localizar un
archivo o insertar un parámetro de trabajo cuyo valor se proporcionará en
tiempo de ejecución. Para un parámetro de trabajo, puede pulsar el botón
Examinar para abrir el Programa de ayuda de parámetros externos, que muestra
todos los parámetros disponibles en este punto de la secuencia de trabajos. Los
parámetros que se entren en este campo se deben delimitar con símbolos de
almohadilla (#). Los parámetros seleccionados desde el Programa de ayuda de
parámetros externos se incluirán automáticamente entre símbolos de
almohadilla.
v Esperar a que el archivo aparezca. Selecciónelo si la actividad debe esperar a que
aparezca el archivo especificado.
v Esperar a que el archivo desaparezca. Selecciónelo si la actividad debe esperar a
que desaparezca el archivo especificado.
v Duración del tiempo de espera (hh:mm:ss). Cantidad de tiempo que se debe
esperar a que el archivo aparezca o desaparezca antes de que finalice el tiempo
de espera de la actividad y ésta finalice.
v Inhabilitar tiempo de espera. Realice esta selección para especificar que la
actividad no estará sujeta a un tiempo de espera, es decir, esperará al archivo
requiera el tiempo que requiera.
v Sin punto de comprobación para la ejecución. Establezca esta opción para
especificar que IBM InfoSphere DataStage no registrará información del punto
de comprobación para esta operación de espera de archivo en concreto. Esto
significa que, si un trabajo posterior de la secuencia falla y la secuencia se
reinicia, esta operación de espera de archivo se volverá a ejecutar
independientemente del hecho de que se haya ejecutado de forma satisfactoria
con anterioridad. Esta opción sólo está visible si la secuencia en su totalidad
tiene punto de comprobación.
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Propiedades de actividad del ExecCommand
Además de las páginas General y Desencadenantes, el recuadro de diálogo
Propiedades de una actividad ExecCommand contiene la página ExecCommand.
La página ExecCommand contiene:
v Mandato. Nombre de vía de acceso completo del mandato que se debe ejecutar.
Éste puede ser un mandato del sistema operativo, un archivo de mandato por
lotes o un ejecutable. Puede utilizar un parámetro de trabajo de forma que
pueda especificar el mandato real en el tiempo de ejecución. Los parámetros que
se entren en este campo se deben delimitar con símbolos de almohadilla (#). Los
parámetros seleccionados desde el Programa de ayuda de parámetros externos
se incluirán automáticamente entre símbolos de almohadilla. Puede localizar un
mandato o un parámetro de trabajo.
v Parámetros. Permite pasar parámetros al mandato. Éstos se deben entrar en el
formato en el que el mandato espere obtenerlos. También puede proporcionar un
parámetro cuyo valor se suministre durante el tiempo de ejecución. Para esto,
puede pulsar el botón Examinar para abrir el Programa de ayuda de parámetros
externos, que muestra todos los parámetros disponibles en este punto de la
secuencia de trabajos. Los parámetros que se entren en este campo se deben
delimitar con símbolos de almohadilla (#). Los parámetros seleccionados desde
el Programa de ayuda de parámetros externos se incluirán automáticamente
entre símbolos de almohadilla. Puede colocar como prefijo a los parámetros del
mandato la serie /NOLOG/ para evitar que se visualicen los parámetros en el
registro de trabajo. Esta función es de utilidad cuando los parámetros incluyen
contraseñas u otra información confidencial.
v Sin punto de comprobación para la ejecución. Establezca esta opción para
especificar que IBM InfoSphere DataStage no registrará información del punto
de comprobación para la ejecución de este mandato en concreto. Esto significa
que, si un trabajo posterior de la secuencia falla y la secuencia se reinicia, este
mandato se volverá a ejecutar independientemente del hecho de que se haya
ejecutado de forma satisfactoria con anterioridad. Esta opción sólo está visible si
la secuencia en su totalidad tiene punto de comprobación.

Propiedades de actividad de Excepción (Exception)
Una actividad de excepción maneja aquella situación en la que un trabajo en una
secuencia no se puede ejecutar (otras excepciones de la secuencia de trabajos son
tratados por desencadenantes).
Una actividad de excepción sólo puede tener un desencadenante de salida
incondicional único, por lo que no requiere la página Desencadenantes. No tiene
desencadenantes de entrada. Sirve de punto de inicio de la ejecución de una
secuencia de actividades si se ha producido una excepción en algún punto de la
secuencia principal. Su recuadro de diálogo Propiedades sólo contiene una página
General.
Existen varias variables del manejador de excepciones que se pueden utilizar en la
secuencia de actividades que inicia la etapa de actividad de excepción (Exception
Activity). Éstas son:
v etiqueta_etapa.$ErrSource. Es la etiqueta de etapa de la etapa de actividad que ha
provocado la excepción (por ejemplo, la etapa de actividad de trabajo que llama
a un trabajo cuya ejecución ha fallado).
v etiqueta_etapa.$ErrNumber. Indica el motivo por el que se ha invocado al
manejador de excepciones. Dicho motivo será uno de los siguientes:
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– 1. La actividad ha ejecutado un trabajo pero se ha terminado anormalmente y
no se había configurado ningún manejador específico.
– -1. El trabajo no se ha podido ejecutar por algún motivo.
v etiqueta_etapa.$ErrMessage. Texto del mensaje que se registrará como un aviso
cuando se produzca la excepción.

Propiedades de actividad de condición anidada
Una condición anidada permite ramificar aún más la ejecución de una secuencia en
función de una condición.
El recuadro de diálogo Propiedades de la etapa Nested Conditions consiste en una
página General y una página Desencadenante.
Por ejemplo, podría utilizar una condición anidada para implementar la siguiente
secuencia de control:
Load/init jobA
Run jobA
If ExitStatus of jobA = OK then /*tested by trigger*/
If Today = "Wednesday" then /*tested by nested condition*/
run jobW
If Today = "Saturday" then
run jobS
Else
run JobB

Cada condición anidada puede tener un desencadenante de salida y normalmente,
tendría múltiples desencadenantes de salida. Las condiciones que gobiernan los
desencadenantes de salida se especifican en la página Desencadenantes tal y como
se describe en "Desencadenantes" .
Los desencadenantes para la etapa WhichJob Nested Condition Activity sería:

(En este caso, DayCommand$CommandOutput se refiere al valor devuelto por un
mandato que devuelve el día en corriente y que es ejecutado por una actividad
ExecCommand denominada DayCommand.)

Propiedades de actividad del Secuenciador
Un secuenciador permite sincronizar el flujo de control de varias actividades en
una secuencia de trabajos. Puede tener varios desencadenantes de entrada, así
como múltiples desencadenantes de salida.
Además de las páginas General y Desencadenantes, el recuadro de diálogo
Propiedades para un control de Secuenciador contiene la página Secuenciador.
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El secuenciador opera en dos modalidades:
v Modalidad ALL (todas). En esta modalidad, todas las entradas al secuenciador
deben ser TRUE para todas las salidas del secuenciador que se deban ejecutar.
v Modalidad ANY (cualquiera). En esta modalidad, los desencadenantes de salida
se pueden ejecutar si alguna de las entradas del secuenciador es TRUE.
La página Secuenciador contiene:
v Modalidad. Seleccione All (todas) o Any (cualquiera) para seleccionar la
modalidad de la operación.
También puede cambiar la modalidad seleccionando la actividad y utilizando el
menú de atajos. El secuenciador tendrá un icono ligeramente distinto en función de
si está operativa la modalidad ALL o ANY.

Ejemplos de utilización de la etapa de secuenciador
Un secuenciador permite sincronizar el flujo de control de varias actividades en
una secuencia de trabajos.
A continuación encontrará una secuencia de trabajos que sincroniza la ejecución de
un trabajo para obtener una finalización satisfactoria de otros tres trabajos. La
modalidad Secuenciador está establecida en Todos. Si el trabajo1, trabajo2 y
trabajo3 han finalizado de forma satisfactoria, el Secuenciador iniciará el trabajo
final (si falla alguno de los trabajos, la correspondiente etapa Terminator finalizará
la secuencia de trabajos).
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Figura 22. Ejemplo de etapa de secuenciador con la modalidad establecida en todos

A continuación encontrará una sección con una secuencia de trabajos parecida,
pero esta vez, la modalidad del Secuenciador está establecida en Cualquiera. Si la
etapa WaitForFile o la actividad de trabajo se completa de forma satisfactoria, se
iniciará Job_Activity_12.
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Figura 23. Ejemplo de etapa de secuenciador con la modalidad establecida en cualquiera

Propiedades de actividad del Terminador
Se puede colocar una etapa del terminador en una secuencia de trabajos a fin de
asegurar que la secuencia se detendrá limpiamente si se producen determinadas
situaciones.
El recuadro de diálogo Propiedades del terminador tiene una página General y una
página Terminador. No puede tener enlaces de salida y, por ello, no tiene la página
Desencadenantes. La etapa puede tener una entrada.
Puede tener múltiples Terminator Activities y puede colocarlas en cualquier sitio
de la secuencia. Están conectadas a otras etapas mediante desencadenantes, que
especifican cuando se invocará a un terminador.
La etapa del terminador permite especificar que las solicitudes de detención se
envíen a todos los trabajos en ejecución de una secuencia (y, opcionalmente, que el
terminador espere a que terminen todos los trabajos) o que la secuencia termine
anormalmente sin enviar solicitudes de detención. Si especifica texto de mensaje
final, este texto se utilizará como texto para el mensaje de terminación anormal de
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la secuencia (es una adición al texto de registro de la página General, que se edita
cuando se inicia la actividad). No incluya el mensaje entre comillas a no ser que
desee que formen parte del mensaje.

Propiedades de Start Loop Activity
La etapa Start Loop marca el inicio del bucle y lo define.
Además de las páginas General y Desencadenantes, el recuadro de diálogo
Propiedades correspondiente a una actividad Start Loop contiene una página Start
Loop.
Puede tener un bucle Numérico (donde se define un contador, un límite y un valor
de incremento) o un bucle Lista (donde se efectúa el bucle una única vez para cada
elemento de una lista). Puede pasar el valor actual del contador como un
parámetro a las etapas dentro de un bucle con el formato nivel_etapa.$Counter,
donde nivel_etapa es el nombre de la etapa de actividad Start Loop tal y como se
indica en la ventana Diagrama. El final de un bucle se marca con una etapa de
actividad End Loop, que tiene un enlace que retrocede a su correspondiente etapa
Start Loop.
Si es necesario, puede anidar bucles.
Puede definir el bucle configurando la página Start Loop. La página contiene:
v Tipo de bucle. Seleccione Numérico para implementar un bucle del tipo
For...Next o Lista para implementar un bucle del tipo For...Each.
Si elige Numérico, la página contendrá los campos siguientes:
v Desde. Valor de inicialización para el contador.
v Paso. Valor de incremento para el contador.
v Hasta. Valor final del contador.
Puede utilizar parámetros para cualquiera de estos campos y especificar valores
reales durante el tiempo de ejecución. Puede pulsar el botón Examinar para abrir el
Programa de ayuda de parámetros externos, que muestra todos los parámetros
disponibles en este punto de la secuencia de trabajos. Los parámetros que se entren
en este campo se deben delimitar con símbolos de almohadilla (#). Los parámetros
seleccionados desde el Programa de ayuda de parámetros externos se incluirán
automáticamente entre símbolos de almohadilla.
Si elige Lista, la página tendrá distintos campos:
v Valores delimitados. Entre su lista con cada elemento separado por el
delimitador seleccionado.
v Delimitador. Especifique el delimitador que separará los elementos de la lista.
Elija entre:
– Coma (es el valor predeterminado)
– Espacio
– Otro (entre el carácter necesario en el campo de texto)

Ejemplos de utilización de etapas de bucle
Puede utilizar etapas de bucle para crear bucles en las secuencias de trabajo.
Lo siguiente es una sección de una secuencia de trabajos que realiza repetidos
intentos para ejecutar un trabajo hasta que éste se produce de forma satisfactoria o
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hasta que se alcanza el límite del bucle. El trabajo depende del enlace de red que
no siempre está disponible.

Figura 24. Ejemplo de uso de un bucle en una secuencia

La etapa Start Loop, networkloop (bucle de red), tiene un bucle numérico
seleccionado y las propiedades están establecidas de la manera siguiente:

Figura 25. Propiedades de bucle numérico
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Define que el bucle se ejecutará hasta 1440 veces. La acción variará en función de
si el trabajo termina de forma satisfactoria o falla:
v Si falla, se llama a la rutina waitabit. Ésta implementa un tiempo de espera de
60 segundos. Si el trabajo falla continuamente, el bucle se repite 1440 veces,
alcanzando un total de hasta 24 horas de reintentos. Tras el intento número 1440,
la etapa End Loop pasa a controlar la siguiente actividad de la secuencia.
v Si termina de forma satisfactoria, el control pasa a la etapa de notificación,
emailsuccess, y el bucle se abandona definitivamente.
A continuación presentamos una sección de una secuencia de trabajos que utiliza
etapas de bucle para ejecutar un trabajo repetidas veces para procesar resultados
para distintos días de la semana:

Figura 26. Ejemplo de bucle utilizado en modalidad de lista

La etapa Start Loop, dayloop, tiene el bucle Lista seleccionado y las propiedades
están establecidas de la manera siguiente:

Figura 27. Propiedades de bucle de lista
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Las propiedades de la etapa Job Activity, processresults, son:

Figura 28. Propiedad de resultados del proceso

Los processresults del trabajo se ejecutarán cinco veces; para cada repetición del
bucle el trabajo se pasa un día de la semana como un parámetro siguiendo el
orden lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. A continuación, el bucle se
abandona y el control pasa a la siguiente actividad de la secuencia.

Propiedades de actividad de End Loop (Bucle de fin)
La etapa End Loop marca el final del bucle.
Todas las etapas entre Start Loop y End Loop se incluyen en dicho bucle (tal y
como se muestra en Ejemplos de utilización de etapas de bucle (Loop)). Trace un
enlace de vuelta a la etapa de actividad de bucle de inicio (Start Loop) con la que
esta etapa está emparejada.
La etapa no tiene propiedades especiales.
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Propiedades de actividad de variables de usuario
Utilice la etapa User Variables para definir variables globales dentro una secuencia.
Estas variables se pueden utilizar en algún otro sitio de la secuencia, por ejemplo,
para establecer parámetros de trabajo. Las variables se utilizan siguiendo el
formato etiqueta_etapa.nombre_parámetro, donde etiqueta_etapa es el nombre de la
etapa User Variable activity tal y como se indica en la ventana Diagrama.
Las expresiones en las propiedades de la etapa establecen los valores de las
variables del usuario. (Para obtener detalles, consulte "Expresiones".)
Lo más probable es que inicie una secuencia con esta etapa, configurando las
variables de forma las actividades de secuencia subsiguientes puedan acceder a
ellas. El desencadenante de salida iniciará la secuencia de forma correcta. También
puede utilizar una etapa User Variables activity de una secuencia para cambiar el
valor de una variable previamente definida por una etapa User Variables activity
anterior.
Las variables se definen en la página Propiedades para la etapa. Para añadir una
variable:
v Seleccione Añadir fila en el menú de atajos.
v Entre el nombre de la variable.
v Proporcione una expresión para resolver el valor de la variable.
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Figura 29. Propiedades de actividad de Variables de usuario (User Variables)

En este ejemplo, el editor de expresiones ha detectado un error con la definición.
Una vez fijada, esta variable estará disponible para otras etapas de actividad en
sentido descendente como MyVars.VAR1.

Compilación de la secuencia de trabajos
Cuando haya finalizado el diseño de su secuencia de trabajos, deberá compilarla
antes de ejecutarla en el cliente del Director.

Acerca de esta tarea
Para compilar la secuencia de trabajos, pulse Archivo > Compilar, o el botón
Compilar de la barra de herramientas.
La compilación de la secuencia de trabajos genera el código BASIC de IBM
InfoSphere DataStage. Un recuadro de diálogo muestra el progreso de la
compilación y resaltará cualquier error que se produzca. Cuando finalice la
compilación, puede pulsar Mostrar error si se produce un error al resaltar la etapa
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errónea en la ventana Diagrama. El botón Más se habilita si existe más información
sobre el error. El código generado se visualiza en la página Control del trabajo del
recuadro de diálogo Propiedades de la secuencia de trabajos.

Reinicio de secuencias de trabajo
Puede reiniciar algunas secuencias de trabajo si fallan.
Si una secuencia se puede reiniciar (es decir, está registrando información de punto
de comprobación) y uno de sus trabajos falla durante la ejecución, a continuación
aparece el estado siguiente en el cliente del Director:
Terminado anormalmente/reiniciable

En este caso, puede efectuar una de las siguientes acciones:
v Ejecutar el trabajo. La secuencia se vuelve a ejecutar mediante la información de
punto de comprobación para garantizar que sólo se volverán a ejecutar los
componentes necesarios.
v Restablecer el trabajo. Se borra toda la información de punto de comprobación,
garantizando que se ejecutará toda la secuencia de trabajo cuando vuelva a
indicar que la próxima ejecución del trabajo.
Nota: Si, durante la ejecución de la secuencia, el flujo deriva en una etapa de
manejo de errores, IBM InfoSphere DataStage no efectúa ningún otro punto de
comprobación. Así se garantiza que las etapas en la vía de acceso del manejo de
errores no se omitirán si el trabajo se reinicia y se encuentra otro error.
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Capítulo 15. Rutina de control de trabajo
También puede implementar una secuencia de trabajos especificando una rutina de
control de trabajo en la página Control del trabajo de la ventana Propiedades del
Propiedades del trabajo.
Un control de trabajo proporciona el medio de controlar otros trabajos desde el
trabajo actual. Un conjunto de uno de o de varios trabajos se puede validar,
ejecutar, restablecer, detener y planificar de forma muy parecida a como se hace
con el trabajo actual. Si es necesario, puede configurar un trabajo cuya única
función sea controlar un conjunto de otros trabajos. El editor de secuencias de
trabajos gráfico produce una rutina de control del trabajo cuando se compila una
sencuencia de trabajos, pero puede configurar su propio control de trabajo
entrando su propia rutina en la página Control del trabajo del recuadro de diálogo
Propiedades del trabajo. La rutina utiliza un conjunto de funciones BASIC
previstas para este propósito. La página Control del trabajo proporciona un editor
básico que permite construir una rutina de control del trabajo utilizando las
funciones.
La barra de herramientas contiene botones para cortar, copiar, pegar y formatear
códigos, así como para activar Buscar (y Reemplazar). La parte principal de esta
página consta de un recuadro de texto con varias líneas con barras de
desplazamiento. El botón Añadir trabajo proporciona un recuadro de lista
desplegable de todos los servidores y trabajos paralelos del proyecto actual.
Cuando seleccione un trabajo compilado de la lista y pulse Añadir, aparecerá el
recuadro de diálogo Opciones de ejecución del trabajo, que permite especificar
cualquier límite de tiempo de ejecución o de parámetros que deberá aplicar cuando
ejecute el trabajo seleccionado. El trabajo también se añadirá a la lista de
dependencias. Si pulsa Aceptar en el recuadro de diálogo Opciones de ejecución
del trabajo, retrocederá a la página Control del trabajo, donde encontrará que IBM
InfoSphere DataStage ha añadido el código de control del trabajo al trabajo
seleccionado. El código establece todos los parámetros de trabajo o límites
necesarios, ejecuta el trabajo, espera a que termine y, a continuación, comprueba
que sea correcto.
De forma alternativa, puede escribir su rutina directamente en el recuadro de texto
de la página Control del trabajo, especificando trabajos, parámetros y límites de
tiempo de ejecución directamente en el código.
A continuación encontrará una rutina de control del trabajo de ejemplo. Esta rutina
planifica dos trabajos, espera a que termine su ejecución, comprueba su estado y, a
continuación, planifica otro. Cuando termina el tercer trabajo, la rutina se marca
como terminada.
* obtiene un descriptor de contexto para el primer trabajo
Hjob1 = DSAttachJob("DailyJob1",DSJ.ERRFATAL)
* establece los parámetros del trabajo
Dummy = DSSetParam(Hjob1,"Param1","Value1")
* ejecuta el primer trabajo
Dummy = DSRunJob(Hjob1,DSJ.RUNNORMAL)
* obtiene un descriptor de contexto para el segundo trabajo
Hjob2 = DSAttachJob("DailyJob2",DSJ.ERRFATAL)
* establece los parámetros del trabajo
Dummy = DSSetParam(Hjob2,"Param2","Value2")
* ejecuta el segundo trabajo
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Dummy = DSRunJob(Hjob2,DSJ.RUNNORMAL)
* Ahora espera a que ambos trabajos terminen antes de planificar el tercer trabajo
Dummy = DSWaitForJob(Hjob1)
Dummy = DSWaitForJob(Hjob2)
* Comprueba el estado del primer trabajo (una anomalía provoca que la rutina salga)
J1stat = DSGetJobInfo(Hjob1, DSJ.JOBSTATUS)
If J1stat = DSJS.RUNFAILED
Then Call DSLogFatal("Job DailyJob1 failed","JobControl")
End
* Comprueba el estado del segundo trabajo (una anomalía provoca que la rutina
* salga)
J2stat = DSGetJobInfo(Hjob2, DSJ.JOBSTATUS)
If J2stat = DSJS.RUNFAILED
Then Call DSLogFatal("Job DailyJob2 failed","JobControl")
End
* Ahora obtiene un descriptor de contexto para el tercer trabajo
Hjob3 = DSAttachJob("DailyJob3",DSJ.ERRFATAL)
* y lo ejecuta
Dummy = DSRunJob(Hjob3,DSJ.RUNNORMAL)
* a continuación, espera a que termine
Dummy = DSWaitForJob(Hjob3)
* Finalmente, obtiene el estado de compleción para el tercer trabajo y lo comprueba
J3stat = DSGetJobInfo(Hjob3, DSJ.JOBSTATUS)
If J3stat = DSJS.RUNFAILED
Then Call DSLogFatal("Job DailyJob3 failed","JobControl")
End

Las condiciones de estado posibles devueltas para un trabajo son las siguientes.
Un trabajo que se está realizando se identifica por:
v DSJS.RUNNING - Trabajo en ejecución; es el único estado que significa que el
trabajo se está ejecutando actualmente.
Los trabajos que no se están ejecutando pueden tener los estados siguientes:
v DSJS.RUNOK - El trabajo ha finalizado una ejecución normal sin avisos.
v DSJS.RUNWARN - El trabajo ha finalizado una ejecución normal con avisos.
v DSJS.RUNFAILED - El trabajo ha finalizado una ejecución normal con errores
importantes.
v DSJS.VALOK - El trabajo ha finalizado una ejecución de validación sin avisos.
v DSJS.VALWARN - El trabajo ha finalizado una ejecución de validación con
avisos.
v DSJS.VALFAILED - Ha fallado una ejecución de validación del trabajo.
v DSJS.RESET - El trabajo ha finalizado una ejecución de restablecimiento.
v DSJS.STOPPED - La intervención del operador ha detenido el trabajo (no se
puede determinar el tipo de ejecución).
Si un trabajo tiene una lista de selección activa, pero llama a otro trabajo, el
segundo trabajo anulará la lista seleccionada.
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Capítulo 16. Herramientas para gestionar y administrar
trabajos
Las herramientas del cliente del Diseñador le ayudarán en la gestión y la
administración de trabajos.
Estos temas describen las herramientas que se encuentran en el cliente del
Diseñador.

Asistentes inteligentes
IBM InfoSphere DataStage suministra Asistentes inteligentes que le guiarán por las
tareas básicas de InfoSphere DataStage. Específicamente, estos Asistentes permiten:
v Crear una plantilla desde un trabajo de servidor, un trabajo paralelo o un trabajo
de sistema principal. Posteriormente puede utilizar esta plantilla para crear
trabajos nuevos. Los trabajos nuevos serán copias del trabajo original.
v Crear un trabajo nuevo desde una plantilla creada anteriormente.
v Crear un trabajo de migración de datos paralelo simple. Éste extrae datos desde
un origen y los graba en un destino.

Creación de una plantilla a partir de un trabajo
Puede crear una plantilla a partir de un trabajo.

Procedimiento
1. En la ventana Nuevo, seleccione Asistentes > Plantilla nueva desde trabajo o
utilice la barra de herramientas. Aparecerá un recuadro de diálogo que permite
navegar por el trabajo que desea crear a partir de la plantilla. Se visualizarán
todos los trabajos de servidor, paralelos y de sistema principal de su proyecto
actual. Puesto que no se soportan secuencias de trabajo, éstas no se visualizan.
2. Seleccione el trabajo que debe utilizarse como base para la plantilla. Pulse
Aceptar. Aparecerá otro diálogo para recopilar detalles acerca de su plantilla.
3. Entre un nombre de plantilla, una categoría de plantilla y una descripción
informativa del trabajo capturado en la plantilla. Las restricciones del nombre y
de la categoría de la plantilla deben seguir las restricciones de denominación de
Windows. La descripción se visualiza en el diálogo para crear trabajos a partir
de plantillas. Pulse Aceptar. El asistente Crear trabajo desde plantilla crea la
plantilla y la guarda en el directorio de plantillas especificado durante la
instalación. Las plantillas se guardan con notación XML.
4. Entre un nombre de plantilla, una categoría de plantilla y una descripción
informativa del trabajo capturado en la plantilla. Las restricciones del nombre y
de la categoría de la plantilla deben seguir las restricciones de denominación de
Windows. La descripción se visualiza en el diálogo para crear trabajos a partir
de plantillas. Pulse Aceptar.

Resultados
El asistente Crear trabajo desde plantilla crea la plantilla y la guarda en el
directorio de plantillas especificado durante la instalación. Las plantillas se
guardan con notación XML.
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Administración de plantillas
Para suprimir una plantilla, inicie el Asistente para Trabajo desde plantilla y
seleccione la plantilla.

Acerca de esta tarea
Pulse el botón Suprimir. Utilice el mismo procedimiento para seleccionar y
suprimir categorías vacías.
El asistente almacena todas las plantillas que se crean en el directorio especificado
durante la instalación de IBM InfoSphere DataStage. Navegue por este directorio
cuando cree un trabajo nuevo a partir de una plantilla. Normalmente, todos los
desarrolladores que utilizan el Diseñador guardan sus plantillas en este único
directorio.
Tras finalizar la instalación, ya no habrá ningún diálogo disponible para cambiar el
directorio de la plantilla. No obstante, puede cambiar la entrada de registro para el
directorio de la plantilla. El valor de registro predeterminado es:
[HKLM/SOFTWARE/Ascential Software/DataStage Client/currentVersion/
Intelligent Assistant/Templates]

Creación de un trabajo a partir de una plantilla
Puede crear un trabajo desde una plantilla que haya creado previamente.

Procedimiento
1. En la ventana Nuevo, seleccione Asistentes > Trabajo nuevo desde plantilla o
utilice la barra de herramientas. Aparecerá un recuadro de diálogo que permite
navegar por la plantilla a partir de la cual desea crear el trabajo.
2. Seleccione la plantilla que debe utilizarse como base para el trabajo. Se
visualizarán todas las plantillas de su directorio de plantillas. Si dispone de
plantillas personalizadas creadas por consultores u otro personal autorizado y
selecciona una de estas plantillas, otro recuadro de diálogo le solicitará que
entre detalles de personalización del trabajo hasta que el Asistente disponga de
la información suficiente para crear el trabajo.
3. Cuando haya contestado las preguntas, pulse Aplicar. Puede cancelar en
cualquier momento si no puede entrar toda la información. Aparecerá otro
diálogo para recopilar los detalles acerca del trabajo que está creando:
4. Entre un nombre y una carpeta nueva para el trabajo. Las restricciones del
nombre del trabajo deben seguir las restricciones de denominación de IBM
InfoSphere DataStage (es decir, los nombres de trabajo deben empezar con una
letra y estar compuestos por caracteres alfanuméricos).
5. Seleccione Aceptar.

Resultados
InfoSphere DataStage creará el trabajo en su proyecto y cargará automáticamente el
trabajo en el Diseñador.

Utilización del Asistente para la migración de datos
El Asistente para la migración de datos le crea un trabajo paralelo que extrae datos
de una fuente de datos y los graba en un destino de datos.
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Acerca de esta tarea
Puede leer y grabar en conjuntos de datos, en archivos secuenciales y en todas las
bases de datos soportadas por trabajos paralelos.

Procedimiento
1. En la ventana Nuevo, seleccione Asistentes > Trabajo de migración de datos
nuevos o utilice la barra de herramientas. Aparece un diálogo tipo asistente,
que le da la bienvenida al Asistente de migración de datos. Pulse Siguiente
para pasar a la pantalla de selección de fuente de datos.
2. Seleccione una de estas etapas para acceder a su tabla de origen: Conjunto de
datos, DB2, InformixXPS, Oracle, Archivo secuencial o Teradata. Para una
etapa de sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS), es
posible que necesite entrar un nombre de usuario, un nombre de base de
datos o el servidor de host para proporcionar detalles de conexión para la
base de datos.
3. Una vez haya elegido el origen y haya suministrado toda información
necesaria, pulse Siguiente. El recuadro de diálogo Seleccionar tabla de IBM
InfoSphere DataStage aparece para permitir que pueda seleccionar una
definición de tabla. La definición de tabla especifica la columna que leerá el
trabajo. Si la definición de tabla del origen de datos no se encuentra allí, pulse
Importar para importar una definición de tabla directamente desde el origen
de datos (consulte Capítulo 4, “Definición de los datos”, en la página 55 para
obtener más detalles).
4. Seleccione una definición de tabla en la estructura de árbol y pulse Aceptar. El
nombre de la definición de tabla se visualiza en la pantalla del asistente. Si
desea cambiarlo, pulse Cambiar para abrir otra vez el recuadro de diálogo
Definición de tabla. Esta pantalla también permite especificar el nombre de
tabla o el nombre de archivo de la fuente de datos (según convenga para el
tipo de fuente de datos).
5. Pulse Siguiente para pasar a la siguiente pantalla. Ésta permite especificar
detalles acerca del destino donde el trabajo grabará los datos extraídos.
6. Seleccione una de estas etapas para recibir los datos: Conjunto de datos, DB2,
InformixXPS, Oracle, Archivo secuencial o Teradata. Entre información
adicional cuando se lo solicite el diálogo.
7. Pulse Siguiente. La pantalla que aparece muestra la definición de tabla que se
utilizará para grabar los datos (es la misma que la que se ha utilizado para
extraer los datos). Esta pantalla también permite especificar el nombre de tabla
o el nombre de archivo del destino de datos (según convenga para el tipo de
destino de datos).
8. Pulse Siguiente. La siguiente pantalla le invitará a suministrar detalles acerca
del trabajo que se creará. Debe especificar un nombre de trabajo y,
opcionalmente, especificar una carpeta de trabajo. El nombre del trabajo debe
seguir las restricciones de denominación de InfoSphere DataStage (es decir, los
nombres de trabajo deben empezar con una letra y estar compuestos por
caracteres alfanuméricos).
9. Seleccione Crear trabajo para desencadenar la generación del trabajo. Una
pantalla muestra el progreso de la generación del trabajo. Si utiliza la
información que ha entrado, el proceso de generación de InfoSphere
DataStage recopila metadatos, crea un trabajo nuevo y añade el trabajo creado
al proyecto actual
10. Cuando finalice con la generación del trabajo, pulse Finalizar para abandonar
el diálogo.
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Resultados
Todos los trabajos consisten en una etapa de origen, una etapa Transformer y una
etapa de destino.
Para soportar el mantenimiento de contraseñas, todas las contraseñas de sus
trabajos generados se parametrizan y se vuelven a solicitar durante el tiempo de
ejecución.

Gestión de conjuntos de datos
Los trabajos paralelos utilizan conjuntos de datos para almacenar datos que se
procesan de forma constante.
Los conjuntos de datos son archivos del sistema operativo, cada uno referido por
un archivo descriptor, normalmente con el sufijo .ds.
Puede crear y leer conjuntos de datos utilizando la etapa Data Set. El cliente del
Diseñador también proporciona un programa de utilidad para gestionar conjuntos
de datos desde fuera de un trabajo. (Este programa de utilidad también está
disponible desde el cliente del Director).

Estructura de los conjuntos de datos
Un conjunto de datos comprende un archivo descriptor y otros numerosos archivos
que se van añadiendo a medida que crece el conjunto de datos.
Estos archivos se almacenan en varios discos del sistema. Un conjunto de datos
está organizado en relación con particiones y segmentos. Cada partición de un
conjunto de datos se almacena en un nodo de proceso único. Cada segmento de
datos contiene todos los registros grabados por un único trabajo de IBM InfoSphere
DataStage. De esta forma, un segmento puede contener archivos de muchas
particiones y una partición contiene archivos procedentes de muchos segmentos.
Partición 1 Partición 2 Partición 3 Partición 4

Segmento 1

Segmento 2

Segmento 3
Uno o más
archivos de datos
Figura 30. Estructura de los conjuntos de datos

El archivo descriptor para un conjunto de datos contiene la información siguiente:
v Información de cabecera del conjunto de datos.
v Creación de fecha y hora del conjunto de datos.
v El esquema del conjunto de datos.
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v Una copia de la utilización del archivo de configuración, si se ha creado el
conjunto de datos.
Para cada segmento, el archivo descriptor contiene:
v La hora y la fecha en que se ha añadido el segmento al conjunto de datos.
v Un distintivo que marca si el segmento es válido o no lo es.
v Información estadística como el número de registros del segmento y el número
de bytes.
v Los nombres de la vía de acceso de todos los archivos de datos, en todos los
nodos del proceso.
Se puede acceder a esta información mediante el Gestor del conjunto de datos.

Inicio del Gestor del conjunto de datos
Puede iniciar el Gestor del conjunto de datos desde el cliente del Diseñador.

Procedimiento
1. Seleccione Herramientas  Gestión del conjunto de datos; aparecerá el recuadro
de diálogo Examinar archivos:
2. Navegue hacia el directorio que contiene el conjunto de datos que desea
gestionar. Normalmente, los archivos del conjunto de datos tienen el sufijo .ds.
3. Seleccione el conjunto de datos que desea gestionar y pulse Aceptar. Aparecerá
el Visor del conjunto de datos. A partir de aquí puede copiar o suprimir el
conjunto de datos seleccionado. También puede ver su esquema (definiciones
de columna) o los datos que contiene.

Visor del conjunto de datos
El visor del conjunto de datos muestra información acerca del conjunto de datos
que está viendo.

Particiones
La cuadrícula de partición muestra las particiones que contiene el conjunto de
datos y describe sus propiedades:
v #. El número de partición.
v Nodo. El nodo de proceso al que la partición actualmente está asignada.
v Registros. El número de registros que contiene la partición.
v Bloques. El número de bloques que contiene la partición.
v Bytes. El número de bytes que contiene la partición.

Segmentos
Pulse una partición individual para visualizar los detalles del segmento asociado.
Los detalles del segmento contienen la siguiente información:
v #. El número de segmento.
v Creado. Fecha y hora de creación.
v Bytes. El número de bytes del segmento.
v Nombre de la vía de acceso. El nombre y la vía de acceso del archivo que
contiene el segmento en la partición seleccionada.
Pulse el botón Renovar para volver a leer y renovar toda la información
visualizada.
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Pulse el botón Salida para ver una versión de texto de la información visualizada
en el visor Conjunto de datos.
Puede abrir un conjunto de datos distinto desde el visor pulsando el icono Abrir
de la barra de herramientas. Se abrirá de nuevo el recuadro de diálogo Examinar
que le permitirá buscar un conjunto de datos.

Visualización del esquema
Pulse el icono Esquema de la barra de herramientas para ver el esquema de
registros del conjunto de datos actual.

Acerca de esta tarea
El esquema se visualiza en forma de texto en la ventana Esquema de registro.

Visualización de los datos
Pulse el icono Datos de la barra de herramientas para ver los datos mantenidos
por el conjunto de datos actual.
Aparecerá el recuadro de diálogo Opciones del visor del conjunto de datos, que le
permite seleccionar un subconjunto de los datos que quiera ver.
v Filas que se deben visualizar. Especificar el número de filas que desee que se
muestren en el navegador de datos.
v Saltar número. Saltar el número especificado de filas antes de ver los datos.
v Periodo. Mostrar cada registro P, donde P es el periodo. Puede empezar tras
saltar los registros utilizando la propiedad Saltar. P debe ser igual o superior a 1.
v Particiones. Puede elegir entre ver los datos en Todas las particiones o los datos
en la partición seleccionada en la lista desplegable.
Pulse Aceptar para ver los datos seleccionados; aparecerá la ventana Visor de
datos.

Copia de conjuntos de datos
Pulse el icono Copiar en la barra de herramientas para copiar el conjunto de datos
seleccionado.
Aparecerá el recuadro de diálogo Copiar conjunto de datos, que permite especificar
una vía de acceso donde se almacenará el nuevo conjunto de datos.
El nuevo conjunto de datos tendrá el mismo esquema de registro, número de
particiones y contenidos que el conjunto de datos original.
Nota: No puede utilizar el mandato UNIX cp para copiar un conjunto de datos
porque IBM InfoSphere DataStage representa un único conjunto de datos con
varios archivos.

Supresión de conjuntos de datos
Pulse el icono Suprimir en la barra de herramientas para suprimir el conjunto de
datos actual. Se solicitará al usuario que confirme la supresión.
Nota: No puede utilizar el mandato UNIX rm para eliminar un conjunto de datos
porque IBM InfoSphere DataStage representa un único conjunto de datos con
varios archivos. La utilización de rm sólo elimina el archivo descriptor; deja los
archivos de datos mucho más grandes atrás.
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Creación y edición de archivos de configuración
El cliente del Diseñador tiene una herramienta para crear y gestionar archivos de
configuración.

Acerca de esta tarea
Uno de los grandes logros de IBM InfoSphere DataStage es que, al diseñar trabajos
paralelos, no debe preocuparse demasiado de acerca de la estructura subyacente
del sistema, fuera de valorar las posibilidades de proceso paralelo. Si su sistema
cambia, se actualiza o se amplía, o si desarrolla un trabajo en una plataforma y lo
implementa en otra, no tiene que cambiar obligatoriamente el diseño de su trabajo.
InfoSphere DataStage obtiene información sobre la forma y el tamaño del sistema a
partir del archivo de configuración. Organiza los recursos necesarios para un
trabajo de acuerdo con lo que se ha definido en el archivo de configuración. Si el
sistema cambia, debe modificar el archivo, no los trabajos. Puede conservar
múltiples archivos de configuración y leerlos en el sistema de acuerdo con las
necesidades del los procesos que van cambiando.
Encontrará una definición completa acerca de cómo definir archivos de
configuración en la guía para el desarrollo de trabajos paralelos. El cliente del
Diseñador proporciona un editor de archivo de configuración que le ayudará a
definir archivos de configuración para el motor paralelo. Encontrará la descripción
a continuación.

Procedimiento
1. Para utilizar el editor, seleccione Herramientas > Configuraciones. Aparecerá el
recuadro de diálogo Configuraciones.
2. Para definir un nuevo archivo, seleccione (Nuevo) desde la lista
Configuraciones y escriba en el recuadro de texto que se encuentra en la parte
superior.
3. Pulse Guardar para guardar el archivo en cualquier momento. El sistema le
preguntará si desea especificar un nombre de configuración. A continuación, el
archivo de configuración se guarda bajo dicho nombre con una extensión .apt.
4. Puede verificar su archivo en cualquier momento pulsando Comprobar. La
información de verificación se edita en el panel Comprobar salida de
configuración en la parte superior del recuadro de diálogo.

Resultados
Para editar un archivo de configuración existente:
v Selecciónelo en la lista Configuraciones. Puede suprimir una configuración
existente seleccionándola y pulsando Suprimir. El sistema le advertirá si está
intentando suprimir el último archivo de configuración existente.
Debe especificar la configuración que se utilizará fijando la variable de entorno
APT_CONFIG_FILE. Se establece durante la instalación para indicar el archivo de
configuración predeterminado, pero puede fijarlo a nivel de todo un proyecto en el
cliente del Administrador o para trabajos individuales en el diálogo Propiedades
del trabajo.
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Gestor de manejadores de mensajes
Puede utilizar el Gestor de manejadores de mensajes para controlar qué mensajes
de error pueden generar sus trabajos paralelos.
¿Qué son los manejadores de mensajes? Cuando se ejecuta un trabajo paralelo, los
mensajes de error y de aviso se graban en un registro cronológico de errores y se
pueden ver desde el cliente del Director. Puede decidir tratar determinados errores
de una manera distinta creando uno o varios manejadores de mensajes.
Un manejador de mensajes define reglas sobre cómo tratar los mensajes que se
generan al ejecutar un trabajo paralelo. Por ejemplo, puede utilizar uno para
especificar que determinados tipos de mensaje no deberían grabarse en el registro.
Puede editar manejadores de mensajes en el Diseñador o en el Director de IBM
InfoSphere DataStage. El modo recomendado de crearlos es utilizando la
característica Añadir regla al manejador de mensajes del cliente del Director.
Puede especificar la utilización del manejador de mensajes a diferentes niveles:
v Nivel de proyecto. Defina un manejador de mensajes a nivel de proyecto en el
Administrador de InfoSphere DataStage y éste se aplicará a todos los trabajos
paralelos dentro del proyecto especificado.
v Nivel de trabajo. A partir del Diseñador puede especificar que cualquier
manejador existente debe aplicarse a un trabajo determinado. Cuando se compila
el trabajo, el manejador se incluye en el ejecutable de trabajo como un
manejador local (y, de esta forma, se puede exportar a otros sistemas si es
necesario).
También puede añadir reglas a manejadores cuando ejecute un trabajo a partir del
Director (sin tener en cuenta si éste actualmente ya tiene un manejador local
incluido). Es especialmente útil, por ejemplo, cuando un trabajo está generando un
mensaje para cada fila de proceso. Podrá suprimir ese mensaje en concreto.
Cuando el trabajo se ejecute buscará cada mensaje en el manejador local (si éste
existe) para ver si existen reglas para tal tipo de mensaje. Si un mensaje particular
no se trata localmente, buscará reglas en el manejador de todo el proyecto. Si allí
tampoco existen, grabará el mensaje en el registro de trabajo.
Tenga en cuenta que los manejadores de mensajes no se encargan de los mensajes
de errores muy graves. Dichos mensajes siempre se graban en el registro de
trabajo.
Puede ver, editar o suprimir manejadores de mensajes desde el gestor de
manejadores de mensajes. También puede definir nuevos manejadores si está
familiarizado con los ID de mensaje (aunque InfoSphere DataStage no sabrá si tales
mensajes son advertencias o son sólo a título informativo). La mejor manera de
definir manejadores nuevos es utilizando la característica Añadir regla al
manejador de mensajes.

Utilización del Gestor de manejadores de mensajes
Acerca de esta tarea
Para abrir el Gestor de manejadores de mensajes, elija Herramientas  Gestor de
manejadores de mensajes. Aparecerá el recuadro de diálogo Editar manejadores
de mensajes.
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Para editar un manejador existente:
Procedimiento
1. Seleccione una opción para especificar si desea editar el manejador de tiempo
de ejecución local para el trabajo actualmente seleccionado, editar el manejador
de mensajes a nivel de proyecto o editar un manejador de mensajes específico.
Si desea editar un manejador de mensajes específico, seleccione el manejador en
la lista desplegable. Los valores de cualquiera que sea el manejador que haya
seleccionado aparecerán en la cuadrícula. (Tenga en cuenta, que la opción para
editar el manejador a nivel de proyecto sólo está disponible si tal manejador se
ha configurado en el cliente del Administrador.)
2. Para editar la cuadrícula según convenga, el usuario puede:
v Elegir una Acción nueva para un mensaje en concreto. Seleccionar una acción
nueva en la lista desplegable. Las acciones posibles son:
Suprimir del registro. El mensaje no se graba en el registro del trabajo
mientras el trabajo se ejecuta.
Promover a Aviso. Asciende un mensaje informativo a un mensaje de aviso.
Degradar a Informativo. Degrada un mensaje de aviso de modo que se
convierta en un mensaje informativo.
v Suprimir un mensaje. Seleccione el mensaje en la cuadrícula, pulse con el
botón derecho del ratón y seleccione Suprimir fila en el menú de atajos.
v Añadir un mensaje nuevo. Pulse con el botón derecho del ratón en la
cuadrícula y elija Insertar fila en el menú de atajos. A continuación, puede
escribir detalles sobre el mensaje que desea añadir al manejador.
Cuando termine con las ediciones, pulse Guardar y seleccione Guardar
manejador de mensajes para guardar el manejador con su nombre actual o
Guardar manejador de mensajes como para guardarlo como un manejador
nuevo.

Para suprimir un manejador:
Procedimiento
1. Seleccione una opción para especificar si desea suprimir el manejador de
tiempo de ejecución local para el trabajo actualmente seleccionado, suprimir el
manejador de mensajes a nivel de proyecto o suprimir un manejador de
mensajes específico. Si desea suprimir un manejador de mensajes específico,
seleccione el manejador en la lista desplegable. Los valores de cualquiera que
sea el manejador que haya seleccionado aparecerán en la cuadrícula.
2. Pulse el botón Suprimir.

Para definir un manejador nuevo:
Procedimiento
1. Seleccione Editar manejador de mensajes seleccionado y seleccione (Nuevo)
desde la lista desplegable. La cuadrícula se borra y permite añadir nuevas
reglas de mensajes.
2. Escriba el ID de mensaje para el primer mensaje que desee añadir al manejador.
3. Seleccione una Acción en la lista desplegable. Las acciones posibles son:
v Suprimir del registro. El mensaje no se graba en el registro del trabajo
mientras el trabajo se ejecuta.
v Promover a Aviso. Asciende un mensaje informativo a un mensaje de aviso.
v Degradar a Informativo. Degrada un mensaje de aviso de modo que se
convierta en un mensaje informativo.
4. Repita este proceso hasta que haya añadido todos los mensajes necesarios.
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5. Cuando haya definido todos los mensajes necesarios para el manejador, pulse
Guardar y elija Guardar manejador de mensajes como en el menú. Se abrirá un
recuadro de diálogo y le pedirá un nombre para el manejador nuevo.
6. Escriba el nombre del nuevo manejador de mensajes.

Formato de archivo de manejador de mensajes
Un manejador de mensajes es un archivo de texto sin formato que contiene el
sufijo .msh.
El archivo se almacena en la carpeta denominada MsgHandlers del directorio de
instalación del nivel de motor. A continuación encontrará un archivo de mensaje de
ejemplo.
TUTL 000031
1
TFSC 000001
1
TFSC 000043
2
en la etapa...

1
2
3

El límite del archivo abierto es 100; ascendiendo hasta 1024...
Archivo de configuración APT...
Intento de efectuar una limpieza después de que apareciera ABORT

Cada línea del archivo representa una regla de mensaje y comprende cuatro
campos separados por separadores:
v ID de mensaje . Serie específica del caso que identifica de forma exclusiva al
mensaje
v Tipo. 1 para información, 2 para aviso
v Acción . 1 = Suprimir, 2 = Promover, 3 = Degradar
v Mensaje . Texto de ejemplo del mensaje

Plantillas JCL
IBM InfoSphere DataStage utiliza plantillas JCL para crear los archivos JCL
necesarios cuando se genera un trabajo de sistema principal. InfoSphere DataStage
se entrega con un conjunto de plantillas JCL modulares adecuadas para gran
variedad de tareas.
Las plantillas proporcionadas se encuentran en un directorio denominado plantillas
JCL bajo el directorio de instalación del nivel de motor. También existen copias de
las plantillas conservadas en el repositorio de InfoSphere DataStage para cada
proyecto de InfoSphere DataStage.
Puede editar las plantillas para satisfacer los requisitos de su proyecto particular.
Esto se realiza utilizando el gestor de plantillas JCL desde el Diseñador. Abra el
recuadro de diálogo Plantillas JCL seleccionando Herramientas > Plantillas JCL.
El recuadro de diálogo Plantillas JCL contiene los campos y botones siguientes:
v Tipo de plataforma. Muestra los tipos de plataforma instalados en una lista
desplegable.
v Nombre de la plantilla. Muestra las plantillas JCL disponibles para la plataforma
seleccionada en una lista desplegable.
v Descripción breve. Describe brevemente la plantilla seleccionada.
v Plantilla. Código que contiene la plantilla seleccionada.
v Guardar. Este botón se habilita si se edita el código o posteriormente se
restablece una plantilla modificada al código predeterminado. Pulse Guardar
para guardar sus cambios.
v Restablecer. Restablece el código de la plantilla al de la plantilla predeterminada.
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Si se producen cambios para todo el sistema que se aplicarán todos los proyectos,
es posible editar los valores predeterminados de la plantilla. Los cambios que se
realicen aquí serán recogidos por todos los proyectos de InfoSphere DataStage de
ese servidor InfoSphere DataStage. El directorio de plantillas JCL contiene dos
conjuntos de archivos de plantillas: un conjunto predeterminado que se puede
editar y un conjunto maestro de sólo lectura. Siempre puede volver a las plantillas
maestras si es necesario; sólo debe copiar las plantillas maestras de sólo lectura
encima de las plantillas predeterminadas. Utilice una herramienta de edición
estándar como el Bloc de notas de Microsoft para editar las plantillas
predeterminadas.
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Capítulo 17. Creación de objetos del árbol de repositorio
IBM InfoSphere DataStage utiliza el repositorio común, el que comparten
InfoSphere DataStage y otras herramientas de la suite de IBM Information Server.

Árbol de repositorio
Puede utilizar el árbol de repositorio para examinar y gestionar objetos en el
repositorio.
El Diseñador permite almacenar los siguientes tipos de objeto en el repositorio
(listado en orden alfabético):
v Conexiones de datos
v Elementos de datos (consulte Elementos de datos)
v Base de datos (DBD) de IMS (consulte Bases de datos de IMS y Conjuntos de
vistas de IMS)
v Bases de datos (PSB/PCB) de IMS (consulte Bases de datos de IMS y Conjuntos
de vistas de IMS)
v Trabajos (consulte Desarrollo de un trabajo)
v Perfiles de máquina (consulte Perfiles de máquina)
v especificaciones de coincidencia
v Conjuntos de parámetros (consulte Conjuntos de parámetros)
v Rutinas (consulte Rutinas paralelas, Rutinas de servidor y Rutinas de sistema
principal)
v Contenedores compartidos (consulte Contenedores compartidos)
v Tipos de etapa (consulte las guías de referencia para cada tipo de trabajo y
Etapas personalizadas para trabajos paralelos)
v Definiciones de tablas (consulte Definiciones de tablas)
v Transformaciones
Cuando abra IBM InfoSphere DataStage por primera vez, verá el árbol de
repositorio organizado con carpetas preconfiguradas para estos tipos de objeto,
pero puede volver a organizar sus carpetas de la forma que desee y, si es
necesario, renombrar las carpetas configuradas. Puede almacenar cualquier tipo de
objeto dentro de cualquier carpeta en el árbol de repositorio. También puede
añadir sus propias carpetas en el árbol. Esto permite, por ejemplo, mantener todos
los objetos relacionados con un trabajo en concreto en una sola carpeta. También
puede anidar carpetas una dentro de la otra.
Nota: Algunos objetos integrados no se pueden mover en el árbol de repositorio.
Pulse la barra azul al lado del árbol de repositorio para abrir la vista detallada del
repositorio. La vista detallada proporciona más detalles acerca de los objetos en el
árbol de repositorio y puede configurarlo de la misma manera que configura una
vista de Windows Explorer. Pulse de nuevo la barra azul para cerrar la vista
detallada.
Puede ver un esbozo de los diseños de trabajo en el árbol de repositorio pasando
el ratón por encima del icono del trabajo en el árbol. Se abrirá una ayuda
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contextual que mostrará una miniatura del diseño del trabajo. (Puede inhabilitar
esta opción en las opciones del Diseñador).
Cuando abra un objeto en el árbol de repositorio, podrá bloquearlo y ningún otro
usuario podrá modificarlo mientras permanezca bloqueado (aunque dicho usuario
podrá visualizar las copias de sólo lectura).

Creación de objetos nuevos
Existen varios métodos para crear objetos nuevos. Estos métodos se describen
individualmente por tipo de objeto, pero están resumidos aquí.

Creación de un objeto nuevo en el inicio
Puede crear un objeto nuevo de cualquier tipo cada vez que inicie el cliente del
Diseñador (a menos que esta función se haya inhabilitado en las opciones del
cliente del Diseñador).

Procedimiento
1. Inicie el cliente del Diseñador. Se mostrará el recuadro de diálogo Nuevo.
2. Abra la carpeta para el tipo de objeto que desea crear.
3. Seleccione el tipo exacto de objeto que necesita en el panel a la derecha.
4. Pulse Aceptar.
5. Si el objeto precisa que el usuario proporcione más información, aparecerá otro
recuadro de diálogo y recopilará esta información. El tipo recuadro de diálogo
depende del tipo de objeto (consulte las descripciones de objetos individuales
para obtener detalles).
6. Una vez haya suministrado los detalles necesarios, pulse Aceptar. El Diseñador
le preguntará dónde desea almacenar el objeto en el árbol de repositorio.

Creación de un objeto nuevo desde el árbol de repositorio
El menú de atajos del árbol de repositorio ofrece la posibilidad de crear una
carpeta nueva o cualquier tipo de objeto:

Acerca de esta tarea
Para crear una carpeta nueva en el nivel superior:
v Seleccione el icono Proyecto en la parte superior del árbol, pulse con el botón
derecho del ratón y seleccione Nueva > Carpeta en el menú de atajos. Aparecerá
una carpeta nueva. Puede renombrarla inmediatamente escribiendo el nombre
necesario.
Para crear una carpeta nueva bajo una carpeta existente:
v Seleccione la carpeta padre, pulse con el botón derecho del ratón y elija Nueva >
Carpeta en el menú de atajos. Aparecerá una carpeta nueva. Puede renombrarla
inmediatamente escribiendo el nombre necesario.

Procedimiento
1. Seleccione la carpeta que en la que desea ubicar el objeto, pulse con el botón
derecho del ratón y elija el tipo de objeto necesario en el menú de atajos.
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2. Si el objeto precisa que el usuario proporcione más información, aparecerá otro
recuadro de diálogo y recopilará esta información. El tipo recuadro de diálogo
depende del tipo de objeto (consulte las descripciones de objetos individuales
para obtener detalles).

Creación de un objeto nuevo desde el menú principal
Puede crear un objeto nuevo desde el menú principal.

Procedimiento
1.
2.
3.
4.
5.

Seleccione Archivo > Nuevo y aparecerá el recuadro de diálogo Nuevo.
Abra la carpeta para el tipo de objeto que desea crear.
Seleccione el tipo exacto de objeto que necesita en el panel a la derecha.
Pulse Aceptar.
Si el objeto precisa que el usuario proporcione más información, aparecerá otro
recuadro de diálogo y recopilará esta información. El tipo recuadro de diálogo
depende del tipo de objeto (consulte las descripciones de objetos individuales
para obtener detalles).

6. Una vez haya suministrado los detalles necesarios, pulse Aceptar. El Diseñador
le preguntará dónde desea almacenar el objeto en el árbol de repositorio.

Creación de un objeto nuevo desde la barra de herramientas
Acerca de esta tarea
El icono Nuevo en la barra de herramientas permite crear los siguientes tipos de
objeto:
v Secuencia de trabajos
v Trabajo de sistema principal
v Trabajo paralelo
v Contenedor compartido paralelo
v Trabajo del servidor
v Contenedor compartido de servidor
También puede iniciar el Asistente inteligente desde este menú para que le ayude a
diseñar determinados tipos de trabajo (consulte "Creación de trabajos utilizando
Asistentes inteligentes" en las páginas 3-31).

Procedimiento
1. Pulse el icono Nuevo en la barra de herramientas.
2. Seleccione el tipo de objeto deseado en el menú desplegable:
3. Se abrirá una instancia nueva del trabajo o del tipo de contenedor seleccionado
en el Diseñador y, a partir de ahí, puede guardarla en la parte que desee en el
repositorio.
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Accesibilidad de los productos
Puede obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de
IBM.
Los módulos y las interfaces de usuario de los productos de IBM InfoSphere
Information Server no son totalmente accesibles. El programa de instalación instala
los siguientes módulos y componentes del producto:
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage
Para obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de IBM,
consulte la información de accesibilidad de productos de IBM en
http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html.

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

IBM y la accesibilidad
Consulte el IBM Human Ability and Accessibility Center para obtener más
información sobre el compromiso de IBM con respecto a la accesibilidad.
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Acceso a la documentación de productos
La documentación se proporciona en diversas ubicaciones y formatos, también en
la ayuda que se abre directamente desde la interfaz del producto, en un
Information Center para toda la suite y en manuales en archivos PDF.
El Information Center se instala como un servicio común con IBM InfoSphere
Information Server. El Information Center contiene una ayuda para la mayoría de
interfaces del producto, así como documentación completa para todos los módulos
de productos de la suite. Puede abrir el Information Center desde el producto
instalado o bien desde un navegador Web.

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

Obtener la documentación en PDF y en copia impresa
v También puede disponer de un subconjunto de manuales en archivos PDF
mediante el instalador de software de InfoSphere Information Server y el soporte
de distribución. El resto de manuales en archivos PDF está disponible en línea y
pueden accederse desde este documento de soporte: https://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v También puede solicitar publicaciones de IBM en formato impreso, ya sea en
línea o a través de su representante local de IBM. Para solicitar publicaciones en
línea, vaya al Centro de publicaciones de IBM en http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss.
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Facilitar comentarios sobre la documentación
Puede enviar sus comentarios sobre la documentación de la siguiente manera:
v Formulario de comentarios en línea de los lectores: www.ibm.com/software/
data/rcf/
v Correo electrónico: comments@us.ibm.com
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Enlaces a sitios web que no son de IBM
Este Information Center puede proporcionar enlaces o referencias a recursos y
sitios web que no son de IBM.
IBM no representa, garantiza ni adquiere otros compromisos de sitios web que no
sean de IBM ni recursos de terceros (incluidos los sitios web de Lenovo) a los que
pueda hacerse referencia o estén accesibles o haya enlaces en cualquiera de los
sitios web de IBM. Un enlace a un sitio web que no sea de IBM no implica que
IBM apruebe el contenido o el uso de dicho sitio web o de su propietario. Además,
IBM no forma parte ni es responsable de ninguna transacción que el usuario pueda
adquirir con terceros, aunque haya conocido a dichos terceros (o haya utilizado un
enlace a ellos) desde un sitio web de IBM. En consecuencia, el usuario reconoce y
acepta que IBM no es responsable de la disponibilidad de tales sitios o recursos
externos, ni es responsable del contenido, servicios, productos u otros materiales
disponibles en estos sitios o recursos.
Cuando acceda a un sitio web que no sea de IBM, incluso aunque contenga el
logotipo de IBM, debe comprender que es independiente de IBM, y que IBM no
controla el contenido de dicho sitio web. Es responsabilidad del usuario tomar las
precauciones necesarias para protegerse frente a virus, gusanos, troyanos y otros
programas potencialmente destructivos, así como proteger su información como
estime oportuno.
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Avisos y marcas registradas
La presente información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en
Estados Unidos.

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

© Copyright IBM Corp. 1997, 2011

281

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

Marcas registradas
IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de International
Business Machines Corp. en muchos países o regiones de alrededor del mundo.
Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM u
otras empresas. Encontrará una lista actualizada de las marcas registradas de IBM
en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Los términos siguientes son marcas registradas de otras compañías:
Adobe es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated en los Estados
Unidos y/o en otros países.
IT Infrastructure Library es una marca registrada de Agencia Central de
Telecomunicaicones e informática and Telecommunications Agency que es ahora
parte de la Oficina de Comercio Gubernamental.
Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel Centrino, el
logotipo de Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium y Pentium
son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation o de sus
subsidiarias en los Estados Unidos y en otros países.
Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos y/o otros
países.
Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas
registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países.
Avisos y marcas registradas
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ITIL es un marca registrada y es una marca registrada comunitaria de la Oficina de
Comercio Gubernamental, y está registrada en la Oficina de marcas registradas y
patentes de los EE.UU.
UNIX es una marca registrada de The Open Group en Estados Unidos y en otros
países.
Cell Broadband Engine es una marca registrada de Sony Computer Entertainment,
Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países y se utiliza bajo la licencia
correspondiente.
Java y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcas
registradas de Oracle y/o sus afiliadas.
El servicio postal de los Estados Unidos (United States Postal Service) es
propietario de las siguientes marcas registradas: CASS, CASS Certified, DPV,
LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal Service, USPS y United States
Postal Service. IBM Corporation tiene titularidad no exclusiva de licencias de DPV
y LACSLink de United States Postal Service.
Otros nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas registradas o
marcas de servicio de otros.
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Cómo ponerse en contacto con IBM
Puede ponerse en contacto con IBM para obtener soporte al cliente, servicios de
software, información sobre el producto e información general. También puede
facilitar comentarios a IBM acerca de productos y documentación.
La siguiente tabla enumera los recursos para soporte al cliente, servicios de
software, formación, e información de productos y soluciones.
Tabla 5. Recursos de IBM
Recurso

Descripción y ubicación

Portal de soporte de IBM

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

Servicios de software

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

Mi IBM

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

Formación y certificación

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

Representantes de IBM

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

Facilitar comentarios
La tabla siguiente describe la forma en que se facilitan comentarios a IBM acerca
de productos y documentación de productos.
Tabla 6. Facilitar comentarios a IBM
Tipo de comentarios

Acción

Comentarios sobre el producto

Puede proporcionar comentarios generales
sobre productos mediante la encuesta de
consumo en el sitio web
www.ibm.com/software/data/info/
consumability-survey
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Tabla 6. 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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