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Parte 1. Planificar la instalación de IBM InfoSphere
Information Server
Antes de instalar IBM® InfoSphere Information Server, revise los requisitos del
sistema, obtenga información sobre los niveles y los componentes, diseñe la
topología y determine los pasos de instalación.
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Capítulo 1. Niveles y componentes
Los módulos de producto de IBM InfoSphere Information Server se instalan en
niveles lógicos. Un nivel es un grupo lógico de componentes de InfoSphere
Information Server y los sistemas en los que se instalan dichos componentes.
Cada nivel incluye un subgrupo de los componentes que forman los módulos de
producto y la suite InfoSphere Information Server. Los niveles proporcionan
servicios, ejecución de trabajos y almacenamiento de metadatos y otros datos para
los módulos de producto.
InfoSphere Information Server tiene tres niveles:
Nivel de cliente
Los programas y consolas de cliente utilizados para el desarrollo y la
administración y los sistemas en los que están instalados.
Nivel de motor
El grupo lógico de componentes (los componentes de motor de InfoSphere
Information Server, los agentes de servicios, etc.) y el sistema en el que
están instalados. El motor de InfoSphere Information Server ejecuta
trabajos y otras tareas para módulos de proyecto.
Nivel de servicios
El servidor de aplicaciones, servicios comunes y servicios de producto para
la suite y módulos de producto, y el sistema en el que están instalados
dichos componentes. El nivel de servicios suministra servicios comunes
(por ejemplo, metadatos y registro) y servicios específicos de determinados
módulos de producto. En el nivel de servicios, IBM WebSphere Application
Server aloja los servicios. El nivel de servicios también alberga las
aplicaciones de InfoSphere Information Server basadas en la Web.
Nivel de repositorio de metadatos
El repositorio de metadatos, la base de datos de análisis de IBM InfoSphere
Information Analyzer si está instalada y el sistema en el que están
instalados estos componentes. El repositorio de metadatos contiene los
metadatos, datos e información de configuración que se comparten para
los módulos de producto de InfoSphere Information Server. La base de
datos de análisis almacena datos de análisis ampliados para InfoSphere
Information Analyzer.

Nivel de cliente
El nivel de cliente consta de los programas cliente y consolas que se utilizan para
el desarrollo, la administración y otras tareas, y los sistemas donde estos están
instalados.
Las siguientes herramientas están instaladas como parte del nivel de cliente, en
función de los productos y componentes que seleccione:
v Consola de IBM InfoSphere Information Server
v IBM InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse
v Cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
v Cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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Cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Director
Cliente de IBM InfoSphere FastTrack
IBM InfoSphere Metadata Interchange Bridges
Herramienta de migración de IBM InfoSphere Connector
Línea de mandatos istool de IBM InfoSphere Information Server. La
infraestructura istool se instala en el nivel de motor y el nivel de cliente. Los
mandatos para IBM InfoSphere Information Analyzer, IBM InfoSphere Business
Glossary, y InfoSphere FastTrack se instalan en los clientes únicamente cuando se
instalan dichos productos.
v Durante la instalación de InfoSphere Information Server, puede elegir instalar la
documentación en PDF. Si decide instalarla, la documentación en PDF se instala
en el nivel de cliente en los sistemas Windows.
v El Gestor multicliente se instala al instalar un producto que incluya
componentes del nivel de cliente de InfoSphere DataStage y InfoSphere
QualityStage. El Gestor multicliente le permite cambiar entre varias versiones de
los clientes de InfoSphere DataStage. Por ejemplo, puede conmutar entre clientes
de la Versión 8.5 y de la Versión 7.5.
v MKS Toolkit se instala en el nivel de cliente. Este juego de herramientas es
utilizado por el programa de utilidad de migración de InfoSphere QualityStage.
v
v
v
v
v

El diagrama siguiente muestra el nivel de cliente.

Nivel de cliente
Clientes de
DataStage y
QualityStage
Administrator,
Designer y
Director

Clientes de
InfoSphere
FastTrack

Cliente de
InfoSphere
Information
Server
Manager

Gestor
Multi-cliente

Consola de InfoSphere Information Server
Cliente de
Information
Services
Director

IBM MetaBrokers
and bridges

Administración

Cliente de
InfoSphere
Information
Analyzer

InfoSphere Connector
Migration Tool

Figura 1. Componentes del nivel de cliente

Nivel de motor
El nivel de motor consta del grupo lógico de componentes de motor (los
componentes de motor de IBM InfoSphere Information Server, los agentes de
servicios, etc.) y el sistema en el que están instalados.
Varios módulos de producto requieren el nivel de motor para determinadas
operaciones. Los componentes del nivel de motor se instalan como parte del
proceso de instalación de estos módulos de producto. Los módulos de producto
siguientes necesitan el nivel de motor:
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
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v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage
v Línea de mandatos istool de IBM InfoSphere Information Server. La
infraestructura istool se instala en el nivel de motor y el nivel de cliente. Los
mandatos para InfoSphere Information Analyzer y InfoSphere Metadata
Workbench se instalan en el nivel de motor únicamente cuando dichos
productos están instalados.
IBM InfoSphere FastTrack, IBM InfoSphere Business Glossary y IBM InfoSphere
Business Glossary Anywhere no requieren un nivel de motor.
Windows
Sólo puede instalarse un motor de InfoSphere Information Server en
cada sistema.

Están soportadas las configuraciones siguientes:
v Varios motores, cada uno en un sistema diferente, todos ellos registrados en el
mismo nivel de servicios de InfoSphere Information Server.
v Varios motores en el mismo sistema. En esta configuración, cada motor debe
estar registrado en un nivel de servicios diferente. Esta configuración se
denomina instalación ITAG.
Linux

UNIX

El programa de instalación instala los siguientes componentes de motor como
parte de cada nivel de motor:
Motor de InfoSphere Information Server
Ejecuta tareas o trabajos tales como descubrimiento, análisis, limpieza o
transformación. El motor incluye el motor de servidor y el motor paralelo
y otros componentes de los que consta el entorno de ejecución de
InfoSphere Information Server y sus componentes de producto.
Agentes ASB
Procesos Java que se ejecutan en segundo plano en cada sistema que aloja
un nivel de motor de InfoSphere Information Server. Cuando un servicio
que se ejecuta en el nivel de servicios recibe una solicitud de servicio que
requiere proceso del componente del nivel de motor, los agentes reciben y
transmiten la solicitud.
Linux

UNIX

Los agentes se ejecutan como daemons denominados

ASBAgent.
Windows

Los agentes se ejecutan como servicios denominados ASBAgent.

Los agentes ASB incluyen:
Agente de servicios de acceso de conector
Transporta solicitudes de servicio entre los componentes de
controlador ODBC del nivel de motor y el componente de servicios
de acceso de conector del nivel de servicios.
Agente de InfoSphere Information Analyzer
Transporta solicitudes de servicio entre los componentes de motor
del nivel de motor y el componente de servicios de acceso de
InfoSphere Information Analyzer de nivel de servicios.
Agente de InfoSphere Information Services Director
Transporta solicitudes de servicio entre los componentes de motor
del nivel de motor y el componente de servicios de acceso de
InfoSphere Information Services Director de nivel de servicios.
Capítulo 1. Niveles y componentes
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Agente de registro cronológico
Registra sucesos en el repositorio de metadatos.
Linux

UNIX

El agente se ejecuta como un daemon denominado

LoggingAgent.
El agente se ejecuta como un servicio denominado
LoggingAgent.
Windows

controladores ODBC
El programa de instalación instala en el nivel de motor un conjunto de
controladores ODBC que funciona con los componentes de InfoSphere
Information Server. Estos controladores suministran conectividad a datos
de origen y destino.
Rastreador de recursos
El programa de instalación instala el Rastreador de recursos para trabajos
paralelos con componentes de motor para InfoSphere DataStage y
InfoSphere QualityStage. El Rastreador de recursos crea registros del uso
de E/S, de la memoria y del procesador en cada sistema que ejecuta
trabajos paralelos.
dsrpcd (servicio DSRPC)
Permite a los clientes InfoSphere DataStage conectarse al motor del
servidor.
Linux
Windows

UNIX

Este proceso ejecuta como daemon (dsrpcd).

Este proceso se ejecuta como el servicio DSRPC.

Supervisor de trabajos
Aplicación Java (JobMonApp) que recopila información de proceso de los
trabajos del motor paralelo. La información se direcciona al proceso
controlador del servidor correspondiente al trabajo de motor paralelo. El
proceso controlador del servidor actualiza diversos archivos del repositorio
de metadatos con estadísticas tales como el número de entradas y salidas,
los recursos externos a los que se accede, la hora de inicio del operador y
el número de filas procesadas.
Windows

Servicio de recursos del motor de DataStage
Establece la estructura de la memoria compartida utilizada por los
procesos del motor de servidor.

Windows

Servicio Telnet de DataStage
Permite a los usuarios conectarse al motor del servidor mediante Telnet.
Resulta de utilidad para depurar problemas del motor del servidor. No es
necesario iniciarlo para el proceso habitual de InfoSphere DataStage.

Windows

MKS Toolkit
Utilizado por el motor paralelo de InfoSphere Information Server para
ejecutar trabajos.

IBM InfoSphere Metadata Interchange Bridges
Windows
Se puede instalar en Microsoft Windows, en niveles de motor.
Estos componentes importan y exportar metadatos del repositorio de
metadatos.
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El diagrama siguiente muestra los componentes que forman el nivel de motor. Los
elementos marcados con asteriscos (*) únicamente están presentes en instalaciones
de Microsoft Windows.

Nivel de motor
Agentes ASB

Conectividad
(controladores
ODBC)

Motor del
servidor

Agente de Connector
Access Services
Agente de InfoSphere
Information Analyzer

Motor en
paralelo

Agente de InfoSphere
Information Services Director

*MKS
Toolkit

Sevicio
*Telnet

*Servicio de
recursos del
motor

Supervisor
de trabajos

DSRPC

Rastreador
de recursos

Agente de
registro
cronológico

Datos de
origen y
destino

Figura 2. Componentes del nivel de motor

Nivel de servicios
El nivel de servicios consta del servidor de aplicaciones, servicios comunes para la
suite, servicios específicos de módulo de producto y del sistema en el que están
instalados.
Algunos servicios son comunes a todos los módulos de producto. Otros servicios
son específicos de los módulos de producto que se instalan. El nivel de servicios
debe tener acceso al nivel de repositorio de metadatos y de motor.
Una instancia de IBM WebSphere Application Server aloja estos servicios. El
servidor de aplicaciones está incluido en la suite para los sistemas operativos
soportados. Como alternativa, puede utilizar una instancia de WebSphere
Application Server existente, si la versión está soportada por InfoSphere
Information Server.
El diagrama siguiente muestra los servicios que se ejecutan en el servidor de
aplicaciones dentro del nivel de servicios.
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Nivel de servicios
Servidor de aplicaciones
Servicios específicos por
módulo del producto

Servicios
comunes

Servicios de
Connector Access

Planificación

Servicios de IBM InfoSphere
Information Analyzer

Registro cronológico

Servicios de IBM InfoSphere
Information Services Director

Directorio

Servicios de IBM
InfoSphere FastTrack

Seguridad

Servicios de IBM InfoSphere
QualityStage

Generación de informes

Servicios de IBM InfoSphere
DataStage

Servicios principales

Servicios de IBM InfoSphere
Business Glossary

Servicios Metadata

Servicios de IBM InfoSphere
Metadata Workbench

Figura 3. Servicios del nivel de servicios

Servicios específicos del módulo de producto para IBM InfoSphere Information
Analyzer, IBM InfoSphere Information Services Director, IBM InfoSphere FastTrack,
IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage, IBM InfoSphere Business
Glossary y IBM InfoSphere Metadata Workbench se incluyen en el nivel de
servicios. También incluyen servicios de acceso a conector que proporcionan acceso
a orígenes de datos externos a través de los componentes de controlador ODBC y
el agente de servicios de acceso a conector dentro del nivel de motor.
Los servicios comunes incluyen:
Servicios de planificación
Estos servicios planifican y realizan un seguimiento de actividades como el
registro cronológico, los informes y las tareas de componentes de la suite,
como la supervisión de datos y el análisis de tendencias. Puede utilizar la
consola y la consola Web de InfoSphere Information Server para realizar el
mantenimiento de las planificaciones. En las consolas puede definir
planificaciones, visualizar su estado, historial y previsión y depurarlas del
sistema. Por ejemplo, la ejecución de un informe y un trabajo de análisis en
InfoSphere Information Analyzer son tareas planificadas.
Servicios de registro cronológico
Estos servicios le permiten gestionar registros en todos los componentes de
la suite InfoSphere Information Server. Puede visualizar los registros y
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resolver problemas mediante la consola y la consola Web de InfoSphere
Information Server. Los registros se almacenan en el repositorio de
metadatos. Cada componente de la suite InfoSphere Information Server
define categorías de registro cronológico relevantes.
Servicios de directorio
Estos servicios actúan como una autoridad central que puede autenticar
recursos y gestionar identidades y relaciones entre las identidades. Puede
basar los directorios en el registro de usuarios interno de InfoSphere
Information Server. Como alternativa, puede utilizar registros de usuarios
externos, como el registro de usuarios del sistema operativo local o los
registros de usuarios LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) o
Microsoft Active Directory.
Servicios de seguridad
Estos servicios gestionan la autorización basada en roles, los servicios de
control de acceso y un cifrado que cumple muchas de las normativas de
privacidad y seguridad. Si se utiliza el registro de usuarios interno de
InfoSphere Information Server, los administradores pueden utilizar la
consola y la consola Web de InfoSphere Information Server para añadir
usuarios, grupos y roles a InfoSphere Information Server.
Servicios de creación de informes
Estos servicios gestionan aspectos de ejecución y administrativos de los
informes de InfoSphere Information Server. Puede crear informes
específicos de módulo de producto para InfoSphere DataStage, InfoSphere
QualityStage y InfoSphere Information Analyzer. También puede crear
informes de productos cruzados para servicios de registro cronológico,
supervisión, planificación y seguridad. Puede acceder a, suprimir, y
depurar los resultados de los informes de una ejecución de informe
planificada asociada. Puede configurar y ejecutar todas las tareas de
informes desde la consola Web de InfoSphere Information Server.
Servicios principales
Son servicios de bajo nivel, como el registro de servicios, la gestión de ciclo
de vida, los servicios de enlace y los servicios de agente.
Servicios de metadatos
Estos servicios implementan la gestión de metadatos integrada en
InfoSphere Information Server. Las funciones incluyen la gestión de
repositorio, la gestión de persistencia y la gestión de modelos.
Las siguientes aplicaciones basadas en Web de InfoSphere Information Server se
instalan como parte del nivel de servicios.
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v La Consola web de IBM InfoSphere Information Server. Durante la instalación de
InfoSphere Information Server, se crea un acceso directo del navegador a la
Consola web de IBM InfoSphere Information Server. La consola web consta de
herramientas de administración e informes y de los clientes siguientes, si estos
módulos de producto están instalados:
– IBM InfoSphere Business Glossary
– Catálogo de Information Services para InfoSphere Information Services
Director
– La herramienta de gestión del repositorio de metadatos.
v Cliente de IBM InfoSphere Information Server Manager

Capítulo 1. Niveles y componentes
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Nivel de repositorio de metadatos
El nivel de repositorio de metadatos consta de la base de datos del repositorio de
metadatos, la base de datos de IBM InfoSphere Information Analyzer si está
instalada y del sistema en el que están instalados estos componentes.
La capa del repositorio de metadatos incluye el repositorio de metadatos para IBM
InfoSphere Information Server. Esta base de datos es un componente compartido
que almacena metadatos de tiempo de diseño, tiempo de ejecución, glosario y otros
para módulos de producto de la suite InfoSphere Information Server.
Si está instalado InfoSphere Information Analyzer, el repositorio de metadatos
también incluye una o varias bases de datos de análisis. InfoSphere Information
Analyzer utiliza las bases de datos de análisis al ejecutar trabajos de análisis.
El nivel de servicios debe tener acceso al nivel de repositorio de metadatos.
Cuando los módulo de producto almacenan o recuperan metadatos, los servicios
del nivel de servicios se conectan al repositorio de metadatos y gestionan la
interacción entre las bases de datos y los módulos de producto.
Para InfoSphere Information Analyzer, los niveles de motor y de cliente también
deben tener acceso directo a las bases de datos de análisis.
El diagrama siguiente muestra los componentes que forman el nivel de repositorio
de metadatos.

Nivel de repositorio de Metadatos

Base de datos de
repositorio de Metadatos

Bases de datos
de análisis de
Information Analyzer

Figura 4. Componentes del nivel de repositorio de metadatos

Relaciones entre niveles
Los niveles proporcionan servicios, ejecución de trabajos y almacenamiento de
metadatos y otros datos para los módulos de producto que instala.
El diagrama siguiente ilustra las relaciones entre niveles.
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Nivel de cliente
Consola

Nivel de motor

Nivel de servicios

Controlador
ODBC

Motor
Servicios del
módulo
específico
del producto

Servicios
comunes

Datos

Nivel de repositorios de Metadatos

Figura 5. Relaciones entre niveles

Los niveles se relacionan entre ellos de la siguiente manera:
v Las relaciones difieren en función de los módulos de producto instalados.
v Los programas de cliente en el nivel de cliente se comunican principalmente con
el nivel de servicios. Los clientes IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
también se comunican con el nivel de motor.
v Diversos servicios del nivel de servicios se comunican con los agentes en el nivel
de motor.
v Los servicios de metadatos en el nivel de servicios se comunican con el nivel de
repositorio de metadatos.
v Los controladores ODBC en el nivel de motor se comunican con bases de datos
externas.
v IBM InfoSphere Metadata Interchange Bridges en el nivel de clliente puede
importar datos de orígenes externos. Algunos IBM InfoSphere Metadata
Interchange Bridges pueden exportar datos.
v Con el módulo del producto IBM InfoSphere Information Analyzer, el nivel de
motor se comunica directamente con las bases de datos de análisis en el nivel de
repositorio de metadatos. El cliente InfoSphere Information Analyzer también se
comunica directamente con las bases de datos de análisis.

Capítulo 1. Niveles y componentes
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Capítulo 2. Seleccionar las topologías de instalación
Un despliegue satisfactorio de IBM InfoSphere Information Server debe incluir una
topología que cumpla las necesidades de la organización, por ejemplo,
rendimiento, facilidad de mantenimiento, seguridad, alta disponibilidad y
escalabilidad. Determinar el despliegue óptimo es una tarea compleja que requiere
una perfecta comprensión de los requisitos y de la topología que planea
implementar.
Esta información proporciona explicaciones, ilustraciones, escenarios y listas de
comprobación para ayudarle a diseñar una topología ideal basada en un conjunto
de recursos disponibles y un conjunto de requisitos funcionales (por ejemplo, alta
disponibilidad y escalabilidad). Cada una de estas variables representa distintas
dimensiones de una topología y un cambio en cualquiera de estas dimensiones
puede afectar considerablemente a la topología resultante. Por lo tanto, la
identificación y cuantificación de estas dimensiones es importante para continuar
dentro de las restricciones al mismo tiempo que se siguen cumpliendo los
requisitos.

Diseñar una topología de instalación
La complejidad de la topología global de una instalación puede variar
ampliamente. Optimice el diseño de la topología para los módulos de producto
que instale y los requisitos de alta disponibilidad, rendimiento y simultaneidad de
usuarios.
IBM InfoSphere Information Server da soporte a diversas topologías. En estas
descripciones de topologías, el término sistemas hace referencia a servidores físicos
separados, particiones lógicas (LPAR) o máquinas virtuales.

Topologías básicas de instalación
Si no necesita una solución de alta disponibilidad y no prevé escalar la instalación
para obtener una mayor capacidad en el futuro, elija una topología básica.

Topología de sistema único
En esta topología, el nivel de motor, el nivel de repositorio de metadatos, el nivel
de servicios y el nivel de cliente se instalan todos en un solo sistema. Esta
topología es posible solo en MicrosoftWindows.
El sistema debe ser de tipo servidor y cumplir los requisitos del sistema, por
ejemplo memoria y espacio de disco, entre otros. Para dar soporte al nivel de
cliente, el sistema debe ejecutar Microsoft Windows y cumplir con todos los
requisitos del sistema para esta plataforma.
Esta topología es adecuada para sistemas de demostración y para el desarrollo a
pequeña escala.
El diagrama siguiente ilustra esta topología.

© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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Sistema A
Nivel de cliente

Nivel de
motor

Nivel de
servicios

Nivel repositorio de Metadatos

Figura 6. Topología de sistema único

Topología cliente/servidor
En esta topología, el nivel de motor, el nivel de repositorio de metadatos y el nivel
de servicios se instalan todos en un solo sistema. El nivel de cliente se instala en
sistemas separados.
Los sistemas del nivel de cliente deben ejecutar Microsoft Windows. El sistema que
aloja los demás niveles puede ejecutar cualquier sistema operativo soportado en
IBM InfoSphere Information Server.
Esta topología centraliza la administración y la aísla de los usuarios cliente. El
diagrama siguiente ilustra esta topología. Aunque el diagrama muestra sólo un
sistema de nivel de cliente, puede incluir varios sistemas de nivel de cliente.
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Sistema A

Nivel de cliente

Red

Sistema B
Nivel de
motor

Nivel de
servicios

Nivel de repositorio
de Metadatos

Figura 7. Topología cliente/servidor

Topología de nivel de motor dedicado
En esta topología, el nivel de servicios y el nivel de repositorio de metadatos se
instalan en un sistema. El nivel de motor se instala en otro sistema. El nivel de
cliente se instala en sistemas separados.
El sistema del nivel de cliente debe ejecutar Microsoft Windows. Los demás
sistemas pueden ejecutar cualquier sistema operativo soportado en IBM InfoSphere
Information Server.
La instalación del nivel de repositorio de metadatos con el nivel de servicios ofrece
un rendimiento óptimo, ya que no existe latencia de red entre los niveles.
Asimismo, la mayor actividad del nivel de motor no afecta a las operaciones del
nivel de servicios y del nivel de repositorio de metadatos. Esta topología es
adecuado para entornos con elevados requisitos de trabajos de IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage y para instalaciones de IBM InfoSphere Information
Analyzer.

Capítulo 2. Seleccionar las topologías de instalación
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El diagrama siguiente ilustra esta topología. Aunque el diagrama muestra sólo un
sistema de nivel de cliente, puede incluir varios sistemas de nivel de cliente.

Sistema A

Nivel de cliente

Red

Sistema B

Sistema C

Nivel de servicios
Nivel de motor
Nivel de repositorio
de metadatos

Figura 8. Topología de nivel de motor dedicado

Topología de sistema dedicado para cada nivel
Puede alojar cada nivel en un sistema separado.
Esta topología suministra cada nivel con recursos de sistemas dedicados. Si elige
esta topología, minimizará la latencia de red entre todos los niveles. En particular,
debe disponer de una conexión de gran ancho de banda entre el nivel de servicios
y el nivel de repositorio de metadatos.
El nivel de servicios y el nivel de repositorio de metadatos deben estar en la
misma subred.
El diagrama siguiente ilustra esta topología. Aunque el diagrama muestra sólo un
sistema de nivel de cliente, puede incluir varios sistemas de nivel de cliente.
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Sistema A

Nivel de cliente

Red

Sistema B

Sistema C

Sistema D

Nivel de servicios

Nivel de repositorio
de metadatos

Nivel de motor

Figura 9. Topología con un sistema dedicado para cada nivel

Topología con instancias separadas de IBM InfoSphere
Information Server
En una instalación de Linux o UNIX, puede instalar varias instancias de InfoSphere
Information Server en el mismo grupo de sistemas. No puede instalar más de una
instancia de InfoSphere Information Server en un sistema Microsoft Windows.
Las instancias están aisladas entre sí, con niveles de motor, de servicios y de
repositorio de metadatos separadas. Estos niveles no pueden compartirse entre
instancias. Las instancias pueden existir en el mismo sistema en distintos
directorios de instalación o en distintos sistemas. Las instancias pueden ser de la
misma versión de software o de versiones diferentes.
Si las instancias son de la misma versión de InfoSphere Information Server, puede
configurar una única instancia de nivel de cliente para que se comunique con
varias instancias de InfoSphere Information Server. El diagrama siguiente muestra
una topología con dos instancias separadas de InfoSphere Information Server,
Versión 8.5 que se instalan en dos sistemas distintos. Una única instalación de nivel
Capítulo 2. Seleccionar las topologías de instalación
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de cliente se comunica con ambas instancias.

Sistema A
Nivel de cliente

Clientes para
la Versión 8.5

Red

Instancia de
InfoSphere
Information
Server

Sistema B
Nivel de
motor

Nivel de
servicios

Sistema C
Nivel de
motor

Nivel de repositorio
de Metadatos

Instancia de
InfoSphere
Information
Server

Nivel de
servicios

Nivel de repositorio
de Metadatos

Figura 10. Topología con instancias separadas en sistemas separados

Si las instancias son de versiones diferentes, el nivel de cliente debe contener
clientes para cada versión. El diagrama siguiente muestra una topología con dos
instancias separadas de InfoSphere Information Server instaladas en dos sistemas
separados. Las instancias son de versiones diferentes. El nivel de cliente contiene
clientes para ambas versiones. El Gestor multicliente se utiliza para conmutar entre
una versión de IBM InfoSphere DataStage a otra versión que también se instala en
el nivel del cliente.
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Figura 11. Topología con instancias de versión diferentes separadas en sistemas separados

Si los niveles de servicios de varias instancias residen en el mismo sistema,
especifique puertos diferentes para cada nivel de servicios. El diagrama siguiente
muestra una topología en la que los niveles de servicios y los niveles de
repositorio de metadatos de dos instancias de InfoSphere Information Server con
versiones diferentes están instalados en el mismo sistema. Cada nivel de servicios
se comunica con un nivel de motor separado instalado en un sistema separado.
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Sistema A
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Gestor Multicliente
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InfoSphere Information
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Nivel
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Figura 12. Topología en la que los niveles de servicios comparten un sistema común

Para instalar varias instancias del motor de InfoSphere Information Server en el
mismo sistema, cree una etiqueta de instalación (ITAG). Una ITAG debe tener
exactamente tres dígitos hexadecimales. El valor de ITAG se utiliza al asignar
segmentos de memoria compartida de forma que cada instalación crea su memoria
compartida en distintas ubicaciones. Para realizar esta instalación, ejecute el
programa de instalación varias veces para crear varias instancias del nivel de
motor. Durante la instalación, asigne a cada instancia una etiqueta de identificación
y un número de puerto exclusivos. A todos los proyectos y trabajos asociados con
una instancia de nivel de motor del servidor se les asignará la etiqueta de la
instancia de motor del servidor.
Cada instancia de nivel de motor debe registrarse en una instancia de servicio de
InfoSphere Information Server diferente.
El diagrama siguiente muestra una topología en la que los niveles de motor de dos
instancias de InfoSphere Information Server están instalados en el mismo sistema.
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Cada nivel de motor tiene un ITAG asociado.

Sistema A
Nivel cliente
Gestor multicliente
Clientes
para la
versión n

Clientes
para la
versión 8.5

Red

Sistema B

Sistema C

InfoSphere Information
Server, Versión n

Repositorio
Metadatos

Nivel de
servicios

Nivel de motor
ITAG "X"

InfoSphere Information
Server, Versión 8.5

Repositorio
Metadatos

Nivel de
servicios

Nivel de motor
ITAG "Y"

Figura 13. Instalación ITAG

Nota: Las instalaciones ITAG no están soportadas en sistemas Microsoft Windows.

Topología con varias capas de motor
Puede crear una topología que incluya más de un nivel de motor. En esta
topología, cada nivel de motor incluye el motor de IBM InfoSphere Information
Server, que incluye el motor del servidor, el motor paralelo y otros componentes
que componen el entorno de ejecución de InfoSphere Information Server y sus
componentes de producto.
Puede elegir esta topología por razones de gestión de recursos y proyectos. Por
ejemplo, puede dedicar un nivel de motor a los trabajos de IBM InfoSphere
DataStage y otro nivel de motor a los trabajos de IBM InfoSphere Information
Analyzer. También puede dedicar varios niveles de motor a conjuntos separados
de trabajos de InfoSphere Information Analyzer, cada uno con su propia base de
datos de análisis.
Cada instancia de nivel de motor debe existir en un sistema aparte. No puede
configurar el nivel de servicios para que se comunique con varios niveles de motor
instalados en el mismo sistema.
Capítulo 2. Seleccionar las topologías de instalación
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El diagrama siguiente muestra una topología con dos niveles de motor instalados
en sistemas separados. Una única instancia de nivel de servicios se comunica con
ambos niveles de motor.

Sistema A

Nivel cliente

Red

Sistema B

Sistema C

Sistema D

Nivel motor

Nivel servicios

Nivel motor

Nivel repositorio
Metadatos
Figura 14. Topología con dos niveles de motor

Topologías de base de datos
Utiliza el repositorio de metadatos para almacenar metadatos importados,
configuraciones de proyecto, informes y los resultados de todos los componentes
de IBM InfoSphere Information Server. El repositorio de metadatos se incluye como
parte del nivel de repositorio de metadatos, que puede incluir bases de datos
adicionales como por ejemplo una o varias bases de datos de análisis, la base de
datos del Diseñador de coincidencias o el Base de datos de operaciones que da
soporte a InfoSphere DataStage Consola de operaciones.
Bases de datos de análisis
Las bases de datos de análisis almacenan resultados de análisis detallados
y de gran volumen, como los análisis de columnas, los análisis de claves
primarias y los análisis de dominios. Cada proyecto de InfoSphere
Information Analyzer está asociado con una base de datos de análisis
específica.
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Si instala InfoSphere Information Analyzer, debe suministrar la ubicación
de una o varias bases de datos de análisis. Después de la instalación, podrá
añadir bases de datos adicionales mediante la consola de InfoSphere
Information Server.
La base de datos de análisis puede utilizarla un único proyecto de
InfoSphere Information Analyzer o la pueden compartir varios proyectos.
Por ejemplo, dos proyectos de InfoSphere Information Analyzer pueden
utilizar dos bases de datos de análisis diferentes o compartir la misma base
de datos de análisis.
base de datos del Diseñador de coincidencias
El Diseñador de coincidencias de InfoSphere QualityStage es un
componente de InfoSphere QualityStage que se utiliza para diseñar y
probar especificaciones de coincidencias. Las especificaciones de
coincidencias constan de pases de coincidencia que identifican entidades
duplicadas en uno o varios archivos.
El programa de instalación de InfoSphere Information Server no crea la
base de datos de resultados del Diseñador de coincidencias. Puede crear la
base de datos antes o después de la instalación, siempre que esté
configurada la base de datos y sea accesible al utilizar el Diseñador de
coincidencias. Puede crear la base de datos en un sistema en el que esté
instalado el nivel de cliente o de motor o en cualquier sistema al que estos
dos niveles puedan acceder. Debe configurar la base de datos para que
reciba este tipo de datos que se procesa en el Diseñador de coincidencias.
Por ejemplo, debe configurar la base de datos para que reciba datos de
doble byte si el Diseñador de coincidencias procesa datos asiáticos.
Base de datos de operaciones
Utiliza InfoSphere DataStage Consola de operaciones para supervisar
trabajos de InfoSphere DataStage Consola de operaciones. Crea el Base de
datos de operaciones cuando está preparado para utilizar la consola.
Puede localizar una base de datos de análisis, la base de datos del Diseñador de
coincidencias y el repositorio de metadatos en la misma instalación del sistema de
bases de datos que las bases de datos distintas. Como alternativa, puede localizar
estas bases de datos y el repositorio de metadatos en sistemas distintos. El sistema
de bases de datos que elija puede ser distinto del sistema de bases de datos para
las otras bases de datos. Por ejemplo, puede utilizar una base de datos IBM DB2
para el repositorio de metadatos y una base de datos Oracle para la base de datos
del Diseñador de coincidencias.
Si crea una instalación de sistema de bases de datos para una base de datos,
determine qué sistema de bases de datos va a utilizar y dónde se ubicará la
instancia y la base de datos. Si está configurando una base de datos en una
instancia existente del sistema de bases de datos, la base de datos debe ser
accesible desde los sistemas donde están instalados el nivel de servicios y los
niveles del motor.
El diagrama siguiente ilustra una topología con tres sistemas, en la que una base
de datos de análisis y la base de datos del repositorio de metadatos se encuentran
en la misma instalación del servidor de bases de datos.

Capítulo 2. Seleccionar las topologías de instalación

23

Sistema A

Nivel cliente

Red

Sistema B

Sistema C

Nivel servicios

Nivel repositorio Metadatos
Base de Datos
repositorio
Metadatos

Nivel motor

Base de datos
análisis
Information
Analyzer

Figura 15. Topología con la base de datos de análisis y la base de datos del repositorio de metadatos en la misma
instalación del servidor de bases de datos

El diagrama siguiente ilustra una topología con cuatro sistemas, en la que una base
de datos de análisis y la base de datos del repositorio de metadatos se encuentran
en sistemas diferentes.
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Sistema A

Nivel cliente

Red

Sistema B

Sistema C

Sistema D

Nivel de servicios
Nivel Motor

Nivel repositorio Metadatos
Base de Datos
repositorio
Metadatos

Base de datos
análisis
Information
Analyzer

Figura 16. Topología con la base de datos de análisis y la base de datos del repositorio de metadatos en sistemas
diferentes

Tamaño de la base de datos de análisis:
Una base de datos de análisis es un componente que IBM InfoSphere Information
Analyzer utiliza al ejecutar trabajos de análisis.
La información de análisis ampliada se almacena en las bases de datos de análisis.
La información de análisis ampliada incluye los resultados detallados y de alto
volumen de los análisis, como el análisis de columnas, análisis de claves primarias
y análisis de dominios. Además, el repositorio de metadatos contiene proyectos de
análisis de información que contienen resultados de análisis.
Antes de crear las bases de datos de análisis, revise la cantidad de datos que se
van a analizar. Esta revisión le ayudará a determinar un tamaño de
almacenamiento, la ubicación y la configuración adecuados de las bases de datos
de análisis.
Cuando determine el tamaño de las bases de datos, tenga en cuenta estos factores
que afectan al tamaño de cada base de datos:
Capítulo 2. Seleccionar las topologías de instalación
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v
v
v
v
v

Número de tablas que se deben analizar
Número de columnas en tablas que se deben analizar
Número de registros únicos en estas tablas
Número de columnas char y varchar
Tipos de análisis que se deben realizar

Si no utiliza un análisis muestreado, una base de datos de análisis puede llegar a
ser mayor que el tamaño combinado de todos los orígenes de datos analizados.
Tamaño de la base de datos del Diseñador de coincidencias:
Después de crear la base de datos del Diseñador de coincidencias, utilice la gestión
de almacenamiento automático para asignar el espacio de base de datos necesario.
Para calcular requisitos de espacio inicial y planificar el hardware apropiado, debe
formular algunas suposiciones sobre el tipo y volumen de coincidencia que tiene
pensado realizar.
Tenga en cuenta los factores siguientes:
v Número medio de
v Número medio de
v Número medio de
coincidencia
v Número medio de
v Número medio de
coincidencia

especificaciones de coincidencias
pases de coincidencias por especificación de coincidencia
registros de datos de entrada por especificación de
bytes por registro de datos de entrada
registros de frecuencia de entrada por especificación de

Al calcular el número de bytes en un registro de entradas del Diseñador de
coincidencias, tenga en cuenta que las columnas varchar contienen valores de
anchura máximos. Además, no olvide que la mayoría de registros de entrada del
Diseñador de coincidencias se preprocesan a través de una etapa Standardization
de InfoSphere QualityStage. Esta etapa añade 500 bytes a un registro de origen o
1000 bytes si el registro de origen es de doble byte.
Al calcular el volumen de registro de frecuencias, valore si los valores de datos
para las columnas origen que participan en las coincidencias normalmente tienen
frecuencias de duplicación altas o bajas. Para datos que son altamente exclusivos,
el contaje de registros de frecuencia puede ser similar al contaje de registros de
datos. Para datos que tienen una alta tasa de duplicación, el recuento de frecuencia
puede ser considerablemente inferior que el recuento de registros de datos.
Revise estos factores descritos en la tabla. A continuación, utilice los factores en la
fórmula siguiente para calcular cuántos megabytes de espacio que probablemente
necesite la base de datos de resultados del Diseñador de coincidencias.
(número de especificaciones de coincidencias x (tamaño de coincidencia + (tamaño
de coincidencia x 10%) + tamaño de frecuencia) x factor de réplica) / 1,000,000
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Tabla 1. Cálculos y factores de requisitos de espacio
Factor

Descripción

Cálculo

Recuento de especificaciones
de coincidencias

Las especificaciones de
coincidencias definen y
prueban los criterios de los
datos de coincidencias.

Número aproximado de
especificaciones de
coincidencias que espera
conservar en la base de
datos.

Recuento de pases de
coincidencias

Los pases de coincidencias
definen los criterios de
coincidencia de nivel de
columna aplicados durante
un solo pase a través de la
entrada de especificación de
coincidencias.

Número medio de pases de
coincidencias por
especificación de
coincidencias (utilizado en el
cálculo del tamaño de
coincidencia)

Recuento de registro de
datos

Los registros de datos
definen el contenido y el
formato de la entrada de
especificación de
coincidencia.

Número medio de registros
de datos de entrada por
especificación de
coincidencias (utilizado en el
cálculo del tamaño de
coincidencia)

Longitud del registro de
datos

Los registros de datos
definen el contenido y el
formato de la entrada de
especificación de
coincidencia.

Número medio de bytes por
registro de datos de entrada
de especificación de
coincidencias (utilizado en el
cálculo del tamaño de
coincidencia)

Al calcular la longitud de
datos, tenga en cuenta para
establecer los tamaños se
necesita el máximo de
espacio.
Tamaño de coincidencia (en
bytes)

El tamaño de coincidencia
agrega el recuento de pase
de coincidencia y registro de
datos y factores de longitud
en los requisitos del espacio
estimado para el componente
de datos de una sola
especificación de
coincidencia.

(Recuento de pase de
coincidencias) x (recuento de
registro de datos) x (longitud
de registro de datos)

Recuento de registro de
frecuencias

Los registros de frecuencia
indican la frecuencia con la
que aparece un valor
determinado en una columna
determinada.

Número medio de registros
de frecuencias por
especificación de
coincidencia

para un recuento de registro
de frecuencias, tenga en
cuenta las frecuencias de
duplicación altas y bajas para
los valores de datos en las
columnas origen.
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Tabla 1. Cálculos y factores de requisitos de espacio (continuación)
Factor

Descripción

Cálculo

Tamaño de frecuencia (en
bytes)

El tamaño de frecuencia
calcula el requisito de
espacio para el componente
de frecuencias de una sola
especificación de
coincidencia.

(Recuento de registro de
frecuencias por coincidencia)
x 360

Factor de réplica

Los factores de réplica
muestran diferencias
significantes en requisitos de
espacio de tipos de
coincidencias diferentes:

Seleccione el factor de réplica
para el tipo de coincidencia
que espera ejecutar más a
menudo:

v Las coincidencias no
duplicadas cogen las
entradas de un origen,
agrupan y establecen
coincidencias con los
datos.
v Las coincidencias de
referencia de una con una
comparan un registro en
un origen de datos con un
registro en un origen de
referencia.

v Para coincidencias no
duplicadas, utilice el factor
1
v Para coincidencias de
referencia de una con una,
utilice el factor 2
v Para coincidencias de
referencia de muchas con
una, utilice el factor 5

v Las coincidencias de
referencia de muchos con
uno pueden coincidir con
cualquier registro de
origen de referencia con
muchos registros de
orígenes de datos.

Topologías de alta disponibilidad
IBM proporciona distintas soluciones de alta disponibilidad para cada nivel de
IBM InfoSphere Information Server.
El aumento de la disponibilidad (implementar una solución de alta disponibilidad)
hace referencia a maximizar el porcentaje de tiempo durante el que los servicios
del sistema están operativos. Para aumentar la disponibilidad, implementa
topologías y tecnologías que introducen redundancia. El objetivo es reducir o
eliminar el número de puntos únicos de anomalía. Los puntos únicos de anomalía
son elementos cuya anomalía provoca la detención de la operación de aspectos
críticos del sistema.
IBM proporciona distintas soluciones de alta disponibilidad para cada nivel de
InfoSphere Information Server. Con cada solución, puede diseñar diversas
configuraciones de alta disponibilidad disponibles, desde configuraciones
relativamente simples a instalaciones complejas.
La tabla siguiente ofrece una lista de las soluciones de alta disponibilidad para
cada nivel:
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Tabla 2. Niveles y soluciones de alta disponibilidad
Nivel

Soluciones

Nivel de motor

Topología activa-pasiva gestionada por
software de gestión de clúster de alta
disponibilidad, como IBM Tivoli System
Automation for Multiplatforms

Nivel de servicios

Cualquiera de las siguientes soluciones:
v Topología activa-pasiva gestionada por
software de gestión de clúster de alta
disponibilidad como Tivoli System
Automation for Multiplatforms
v Agrupación en clúster de IBM WebSphere
Application Server

Nivel de repositorio de metadatos

Cualquiera de las siguientes soluciones:
v Topología activa-pasiva gestionada por
software de gestión de clúster de alta
disponibilidad como Tivoli System
Automation for Multiplatforms
v Agrupación en clúster de IBM DB2
v HADR (recuperación de datos de alta
disponibilidad) de DB2
v RAC (Real Application Clusters) Oracle

En general, cuanto más alto sea el nivel de disponibilidad global que desee
alcanzar, más complejo será el sistema que deberá diseñar y mantener. Los
sistemas de alta disponibilidad normalmente requieren más hardware. Par estas
razones, considere cuidadosamente el nivel de disponibilidad requerido dentro de
cada nivel de software del sistema. Puede que desee utilizar niveles de
disponibilidad diferentes en el sistema de desarrollo y en el sistema de producción.
Para instalar una topología de alta disponibilidad, debe tener un conocimiento
sólido de las tecnologías de red como por ejemplo protocolos, niveles y
dispositivos. El despliegue satisfactorio de topologías de alta disponibilidad,
especialmente de una que incluya agrupación en clúster, es un proceso
técnicamente complejo que requiere un alto grado de experiencia técnica.
La topología de servidor y software elegida es sólo parte de una solución de alta
disponibilidad. También debe introducir redundancia en diversos niveles diferentes
para reducir o eliminar puntos únicos de anomalía. Al determinar la topología e
implementación que deben elegirse, tenga en cuenta los factores siguientes.

Nivel de alta disponibilidad
Al considerar la topología, evalúe el nivel de alta disponibilidad requerido:
v Considere la cantidad de tiempo de inactividad que puede tolerar. ¿Puede
permitirse tener un sistema no operativo durante 15 minutos? ¿Durante 5
minutos?
v Considere la cantidad de automatización necesaria. ¿Debe el sistema encargarse
de la migración tras error o la recuperación automáticamente, o está disponible
un administrador del sistema para intervenir?

Capítulo 2. Seleccionar las topologías de instalación
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v Tenga en cuenta las diferencias en las necesidades en función de cómo se utilice
el sistema, si se trata de un sistema de desarrollo, de prueba o de producción.
Por ejemplo, ¿qué importancia tiene que el sistema de desarrollo o de prueba
esté altamente disponible?
v Tenga en cuenta el nivel de alta disponibilidad requerido para niveles de
software diferentes. Los niveles se utilizan de modo diferente en función de si el
sistema se utiliza principalmente para desarrollo o en producción. Los niveles
también se utilizan de modo diferente dependiendo de los módulos de producto
que haya instalado.
Importante: Generalmente, una anomalía en un nivel hará que todo el sistema
quede inoperativo hasta que se solucione el problema o se produzca una
migración tras error.

Requisitos de rendimiento
El nivel de escalabilidad ofrecido por cada solución de alta disponibilidad difiere
de una solución a otra. Al elegir una topología y una arquitectura, tenga en cuenta
las necesidades futuras de escalamiento del sistema para dar soporte a mayores
requisitos de rendimiento. Otras consideraciones incluyen la configuración de la
red, la infraestructura eléctrica, y las contingencias de copia de seguridad,
restauración y recuperación tras error. Para obtener ejemplos de la diferencia de las
soluciones, consulte las comparaciones de escenario.
Consulte “Planificación de capacidad” en la página 59 para analizar las
necesidades de rendimiento y almacenamiento.

Requisitos de seguridad
Las diversas topologías requieren posibilidades de seguridad diferentes. tenga en
cuenta cómo desea implementar cortafuegos y otras precauciones de seguridad
entre los diversos niveles, entre los sistemas de cada nivel y entre el sistema y los
orígenes y destinos de datos externos. Estas consideraciones son importantes para
el nivel de servicios y el nivel de motor, que deben tener vías de comunicación
rápidas con los sistemas externos.
Para obtener más información sobre la seguridad, consulte la documentación de
IBM WebSphere Application Server:
v Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application Server
y consulte “Cómo asegurar las aplicaciones y su entorno”
v Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application Server
y consulte “Cómo asegurar las aplicaciones y su entorno”

Factores de complejidad
La alta disponibilidad y la escalabilidad añaden capas de complejidad de la
instalación. La eliminación de puntos únicos de anomalía requiere la
implementación de componentes de hardware y software complejos redundantes.
Al diseñar el sistema, tenga en cuenta el volumen de complejidad que el personal
de TI debe soportar. ¿Tiene el personal local conocimientos suficientes para dar
soporte al sistema diseñado? Si las características de alta disponibilidad fallan, el
tiempo necesario para situar de nuevo el sistema en línea puede influir
negativamente sobre las ventajas de tiempo de actividad ofrecidas por las
características.
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Empiece por un sistema relativamente simple que se ajuste a la capacidad de
soporte. A medida que el grupo de TI se familiarice con el soporte del sistema,
implemente las características de alta disponibilidad con una planificación por
fases hasta implementar todo el sistema. Este procedimiento también proporcionará
al grupo experiencia para cambiar el sistema y conocimientos para el escalado
futuro del sistema.

Factores de mantenimiento
Tenga en cuenta los costes de mantenimiento del sistema diseñado. Determine qué
aspectos del mantenimiento deben automatizarse y cuáles deben dejarse en manos
del personal de soporte.
Las características de alta disponibilidad pueden simplificar el mantenimiento del
sistema. Por ejemplo, en un sistema en clúster, puede situar servidores fuera de
línea para realizar determinadas actualizaciones sin que todo el sistema quede
inoperativo.
En una organización en la que departamentos específicos sean responsables de
sistemas diferentes, considere la posibilidad de aislar los niveles en sistemas
separados para que cada departamento pueda ser "propietario" de un nivel. Por
ejemplo, en una organización en la que un grupos de administradores de base de
datos sea responsable de bases de datos corporativas, considere la posibilidad de
aislar el nivel de repositorio de metadatos en sistemas que se encuentren bajo su
control.

Coste
La implementación de la alta disponibilidad contribuye al coste inicial del sistema.
El hardware, software y formación adicionales y otros costes aumenta el coste
inicial. Sin embargo, las mejoras de productividad que ofrece el sistema de alta
disponibilidad pueden justificar dichos costes.

Topología activa-pasiva
Para crear un nivel básico de disponibilidad para IBM InfoSphere Information
Server, instálelo en un sistema de archivos compartido por dos o más sistemas. Los
sistemas están agrupados en clúster mediante software de alta disponibilidad
(HA).
En esta topología, dos sistemas comparten una red de área de almacenamiento
(SAN). El nivel de repositorio de metadatos, el nivel de motor y el nivel de
servicios están todos instalados en la SAN. Uno de los sistemas (el servidor activo)
aloja la instancia de InfoSphere Information Server. El otro sistema (el servidor
pasivo) se inicia, pero no ejecuta ningún software de nivel. Un producto de
software de alta disponibilidad (HA), como por ejemplo IBM Tivoli System
Automation for Multiplatforms, está instalado tanto en el servidor activo como en
el pasivo. El software de HA mantiene una pulsación: una señal periódica que se
envía desde el servidor activo al servidor pasivo y que indica que el servidor
activo está operativo.
El diagrama siguiente ilustra esta topología. Aunque el diagrama muestra sólo un
sistema de nivel de cliente, puede incluir varios sistemas de nivel de cliente.
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Sistema A

Nivel de cliente

Sistema B

Sistema C

(Activo)

(Pasivo)

Nivel de
motor

Nivel de
servicios

Instancia de
base de datos
Software de
gestión HA

Software de
gestión HA

SAN
Nivel
de motor
(instalado)

Nivel de
servicios
(instalado)

Base de
datos
Figura 17. Topología activa-pasiva

Si el servidor activo falla, también lo hace la pulsación. El software de HA reinicia
todos los servicios de InfoSphere Information Server en el servidor pasivo. Este
proceso se denomina migración tras error. El diagrama siguiente ilustra este proceso.
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Sistema A

Nivel de cliente

Sistema B

Sistema C

(No operativo)

(Activo de nuevo )

Nivel de
motor
Señal de
pulsación
(rota)

Nivel de
servicios

Instancia de
base de datos

Software de
gestión de HA

Software de
gestión de HA

SAN
Nivel
de motor
(instalado)

Nivel de
servicios
(instalado)

Base de
datos
Figura 18. Configuración activa-pasiva con un clúster de servidores y un servidor anómalo

Durante la instalación, el usuario crea un alias de nombre de host para el sistema.
Esta información se asocia al servidor activo. Todos los programas cliente se
conectan al sistema mediante esta dirección o nombre de host. Si el servidor activo
falla, la información se reasocia automáticamente con el servidor pasivo para que
los programas cliente no necesiten conectarse a otra dirección.
Sin embargo, una migración tras error no es aparente a los usuarios cliente. Si el
servidor activo falla, ninguno de los servicios de InfoSphere Information Server
estará disponible hasta que la migración tras error haya finalizado y el servidor
pasivo esté operativo. El proceso de migración tras error puede prolongarse
Capítulo 2. Seleccionar las topologías de instalación
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durante varios minutos. Asimismo, los trabajos que se estuvieran ejecutando
fallarán y deberán reiniciarse una vez que el servidor pasivo haya tomado el
control.
En esta configuración, el software de HA sólo supervisa el estado del hardware de
servidor y de los procesos a nivel de sistema operativo. El software inicia una
migración tras error sólo si falla uno de estos elementos. Otro software supervisa el
estado de procesos individuales de InfoSphere Information Server, pero no activa
una migración tras error si falla un proceso. En lugar de ello, se informa al
administrador del sistema. Este diseño permite que un administrador del sistema
corrija el problema en lugar de permitir simplemente que el problema se
reproduzca en el servidor pasivo.
Es posible introducir algunas variantes en esta topología, por ejemplo:
v El sistema B alberga el nivel de servicios y el nivel de repositorio de metadatos.
El sistema C aloja el nivel de motor. Los sistemas pueden realizar una migración
tras error entre sí. Por ejemplo, si falla el sistema B, el sistema C también toma el
control del nivel de servicios y del nivel de repositorio de metadatos. Si falla el
sistema C, el sistema B también aloja el nivel de motor.
v El sistema B alberga el nivel de servicios y el nivel de repositorio de metadatos.
El sistema C aloja el nivel de motor. Otro sistema (el sistema D) actúa como
servidor de seguridad tanto para el sistema B como para el sistema C.
Estas variantes van más allá del ámbito de esta documentación.
Para simplificar aún más la configuración, puede eliminar el software de HA de la
implementación y dejar que el departamento de TI active manualmente una
migración tras error cuando sea necesario.

Dimensiones y análisis de la topología
La topología activa-pasiva es adecuada para empresas pequeñas y medianas con
pocos usuarios simultáneos del sistema. La topología suministra un nivel básico de
alta disponibilidad sin añadir costes significativos al hardware de servidor. Esta
configuración está especialmente indicada para sistemas que ejecutan trabajos de
producción planificados. Los tipos de actividades implicadas en un entorno de
desarrollo hacen más probable que una migración tras error provoque la
corrupción de archivos dinámicos o problemas de sincronización.
Esta topología no es escalable. Puede añadir otros servidores pasivos si es necsario.
Sin embargo, el rendimiento y la simultaneidad no resultarán afectados, ya que, en
un momento determinado, sólo puede haber una instancia de cada componente de
nivel en ejecución en la configuración. Entre los despliegues de InfoSphere
Information Server a pequeña escala, esta topología es habitual y presenta buenos
resultados en las dimensiones de rendimiento y alta disponibilidad, al considerar
las dimensiones de hardware, habilidades y complejidad.
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Tabla 3. Análisis: topología activa-pasiva de dos servidores
Consideración

Ventajas e inconvenientes

Nivel de alta
disponibilidad

v Una anomalía del host provoca el reinicio de todos los niveles.
v Cuando un nodo falla, puede producirse una parada de hasta 10
minutos.
v Si algún componente falla, existe la posibilidad de pérdida del
diseño del trabajo (cliente desconectado).
v Es posible que una anomalía de software no provoque una
migración tras error.

Escalabilidad

v La topología es difícil de escalar ya que la adición de nodos no
aumenta el rendimiento.
v Para aumentar el rendimiento del motor, añada nodos de sistema
de motor paralelo.

Seguridad

v La complejidad es bastante baja.
v Una brecha en la seguridad del servidor puede comprometer todo
el sistema.

Complejidad

v La complejidad es bastante baja.
v No es necesaria experiencia en IBM WebSphere Application Server
ni en la agrupación en clúster de bases de datos.
v El software de HA puede ser difícil de implementar.

Mantenimiento

La migración tras error permite colocar un servidor fuera de línea
para el mantenimiento mientras el resto del sistema permanece
operativo.

Coste

Esta topología requiere un hardware y software mínimo.

Topologías en clúster
Para maximizar las prestaciones de alta disponibilidad de IBM InfoSphere
Information Server, instálelo en un sistema de archivos compartido por ocho o más
sistemas, en los que todos los niveles se implementen en clústeres.
En esta topología, todos los niveles se configuran con las soluciones de alta
disponibilidad más avanzadas, y se implementan tanto la agrupación en clúster del
servidor de aplicaciones como la agrupación en clúster del nivel de repositorio de
metadatos. El coste en hardware es alto ya que se requiere un mínimo de ocho
sistemas:
v Dos sistemas para el nivel de motor, configurados con la solución de migración
tras error activa-pasiva
v Tres o más sistemas para el nivel de servicios, configurados como un clúster de
IBM WebSphere Application Server Network Deployment (el gestor de
despliegue de WebSphere Application Server y los nodos gestionados se
despliegan en sistemas dedicados)
v Un sistema para el asignador de componente frontal (normalmente un servidor
web) que envía solicitudes al clúster de IBM WebSphere Application Server
Network Deployment
v Dos sistemas para el nivel de repositorio de metadatos que se ejecuta en la
recuperación tras desastre de alta disponibilidad (HADR) de IBM DB2 con
redireccionamiento automático de cliente
El diagrama siguiente ilustra esta topología.
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Figura 19. Topología completamente en clúster

Dimensiones y análisis de la topología
Puede adaptar esta topología según necesite para satisfacer los recursos disponibles
y requisitos específicos. Por ejemplo, para reducir el coste del hardware, puede
unificar algunos de los niveles y componentes en menos sistemas. También puede
coasignar algunos de los nodos del clúster del nivel de servicios con las instancias
HADR de DB2 del nivel de repositorio de metadatos o coasignar el servidor web
de componente frontal con uno de los nodos del nivel de servicios. De forma
similar, si el rendimiento y la escalabilidad en el nivel de servicios es más
importante que la alta disponibilidad, es posible que deba considerar configurar el
nivel de repositorio de metadatos con la solución de migración tras error
activa-pasiva en lugar de con la tecnología HADR de DB2. Adicionalmente, el nivel
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de motor y el nivel de repositorio de metadatos se pueden unificar en los mismos
sistemas para mitigar el coste de dos sistemas adicionales.
Tabla 4. Análisis de escenario: topología completa en clúster
Consideración

Ventajas e inconvenientes

Nivel de alta
disponibilidad

v La anomalía de un nodo del clúster de WebSphere Application
Server no provoca la interrupción del servicio. No obstante, puede
producirse una ligera degradación del rendimiento.
v La anomalía de un nodo del clúster del nivel de repositorio de
metadatos provoca una mínima o ninguna interrupción del
servicio.
v La anomalía de un nodo del nivel de motor provoca una
interrupción de hasta 10 minutos en la operación del motor,
mientras se produce la migración tras error y el otro nodo toma el
control. Sin embargo, las actividades que no requieren el nivel de
motor continúan sin interrupción.

Escalabilidad

v La topología es altamente escalable.
v La topología admite muchos usuarios simultáneos.
v Puede añadir nodos al clúster de WebSphere Application Server
para mejorar el rendimiento del servidor de aplicaciones.
v Para configuraciones del repositorio de metadatos en un clúster
RAC (Real Application Clusters) de Oracle, añada nodos para
mejorar el rendimiento del repositorio de metadatos.
v Para mejorar el rendimiento del motor, añada motores paralelos.

Seguridad

v La topología requiere una configuración de seguridad compleja
que incluya varios cortafuegos y otras elementos de seguridad.
v Si la seguridad de un nodo queda comprometida, no
necesariamente queda comprometido todo el sistema.

Complejidad

v La topología es altamente compleja.
v Debe tener conocimientos de la agrupación en clúster de
WebSphere Application Server y de los clústeres de IBM DB2 o de
RAC Oracle.
v La topología puede requerir la implementación de software de
gestión de clústeres de alta disponibilidad, que puede ser difícil de
implementar.

Mantenimiento

v El mantenimiento de esta topología es complejo.
v La topología es extremadamente flexible, ya que se puede poner el
servidor fuera de línea para realizar mantenimiento, y el resto del
sistema continuará estando operativo.
v El aislamiento de cada nivel en uno o varios sistemas
independientes permite que grupos de usuarios de la organización
utilicen o sean responsables de niveles determinados.

Coste

El coste es alto.

Agrupación en clúster de servidores de aplicaciones:
Un servidor de aplicaciones ejecuta las aplicaciones J2EE y puede ser autónomo o
gestionado. Puede agrupar en clúster los servidores de aplicaciones para que
ejecuten el mismo conjunto de aplicaciones J2EE y participen en la gestión de la
carga de trabajo.
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Los clústeres permiten que las aplicaciones empresariales superen el rendimiento
que es capaz de conseguir un único servidor de aplicaciones. Los clústeres también
permiten que las aplicaciones empresariales tengan alta disponibilidad ya que las
solicitudes se direccionan automáticamente a los servidores en ejecución en caso de
una anomalía. Los servidores que son miembros de un clúster pueden estar en
distintos sistemas host. Por el contrario, los servidores que forman parte del mismo
nodo se deben encontrar en el mismo sistema host. Una célula puede incluir un
clúster, varios o ninguno.
Topología en clúster de WebSphere Application Server:
Para proporcionar alta disponibilidad del nivel de servicios, cree un clúster de
servidores de aplicaciones entre dos o más sistemas.
Despliegue una instancia del nivel de servicios en cada servidor de aplicaciones.
Cuando un miembro del clúster falle, los otros miembros del clúster seguirán
suministrando los servicios. Los componentes de otros niveles se comunican con el
clúster, no directamente con un servidor de aplicaciones específico del clúster.
Mientras un miembro del clúster como mínimo esté operativo, no habrá
interrupción del servicio.
La implementación de un clúster de IBM WebSphere Application Server Network
Deployment y el diseño de una configuración de componente frontal que equilibre
las cargas y optimice el tráfico también mejora la simultaneidad. La simultaneidad
es el número de clientes que pueden utilizar el sistema simultáneamente con un
nivel razonable de respuesta del sistema. Puede escalar una configuración en
clúster para satisfacer el crecimiento de los requisitos de simultaneidad.
El diagrama siguiente muestra una topología con un nivel de servicios en el que la
agrupación en clúster de servidores de aplicaciones está implementada en dos
sistemas. Un tercer sistema alberga el gestor de despliegue de WebSphere
Application Server. En el diagrama, el nivel de motor sigue configurado en una
configuración activa-pasiva. El nivel de repositorio de metadatos se encuentra en
un sistema separado.
Esta topología incluye también una sofisticada configuración de componente
frontal que incluye servidores web duales y equilibrador de carga. Estos sistemas
están configurados fuera del cortafuegos. Los clientes HTTP, como por ejemplo la
consola web de WebSphere Application Server, acceden a los componentes del lado
del servidor por medio del equilibrador de carga. Un equilibrador de carga de
seguridad asegura que el sistema del equilibrador de carga no sea un único punto
de anomalía. Los clientes EJB, como por ejemplo la consola de IBM InfoSphere
Information Server y el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer, se comunican directamente con los nodos de WebSphere Application
Server.
Importante: IBM WebSphere Application Server Network Deployment no da
soporte al despliegue de cortafuegos entre componentes de una célula (por
ejemplo, entre el gestor de despliegue y los nodos).
Nota: Generalmente, las configuraciones de alta disponibilidad que incluyen
agrupación en clúster de WebSphere Application Server también incluyen
agrupación en clúster de repositorio de metadatos. El clúster de bases de datos
asegura que el repositorio de metadatos no sea un único punto de anomalía.
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Figura 20. Topología con clúster de servidores de aplicaciones

Configuración de componente frontal altamente disponible y escalable para un clúster de
IBM WebSphere Application Server:
Si despliega un clúster de WebSphere Application Server dentro de la
implementación de IBM InfoSphere Information Server, debe suministrar una
configuración de componente frontal para el clúster.
La configuración de componente frontal puede constar de cualquiera de los
componentes siguientes ubicados en sentido ascendente del clúster.
v Un servidor web de componente frontal
v Un equilibrador de carga
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v Un equilibrador de carga en sentido ascendente de los servidores web (topología
de distribuidor de IP)
Para maximizar la seguridad, despliegue cortafuegos en diversos puntos clave de
la topología seleccionada. Para mejorar la respuesta de suministro, puede desplegar
servidores proxy de memoria caché en sentido ascendente de los servidores web y
los equilibradores de carga.
Servidores web de componente frontal:
Si despliega un clúster de IBM WebSphere Application Server dentro de la
implementación de IBM InfoSphere Information Server, puede suministrar un
servidor web de componente frontal en sentido ascendente del clúster.
InfoSphere Information Server da soporte a IBM HTTP Server y Apache HTTP
Server. Estos productos de software no se proporcionan con InfoSphere
Information Server.
Un servidor web de componente frontal gestiona las solicitudes de servlet y JSP. El
servidor web utiliza generalmente un plugin de gestión de carga de trabajo (WLM)
interno para asignar las solicitudes web a los miembros adecuados del clúster y a
sus contenedores web. Realiza las asignaciones de acuerdo con las políticas
preconfiguradas en el plugin WLM. El servidor web de componente frontal mejora
el rendimiento y la seguridad debido a que suministra un punto de entrada HTTP
exclusivo al clúster.
Para impedir los puntos únicos de anomalía a nivel de servidor web, despliegue
un servidor web dedicado de seguridad que pueda tomar el control en caso de que
falle el servidor activo.
El diagrama siguiente muestra un clúster de InfoSphere Information Server con un
servidor web de componente frontal. También se ha desplegado un servidor web
de seguridad.
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Figura 21. Clúster con servidor web de componente frontal

Si elige IBM HTTP Server, puede configurar el gestor de despliegue para gestionar
la configuración y administración del servidor web. El servidor web puede
definirse como nodo gestionado o como nodo no gestionado.
v Si desea utilizar el gestor de despliegue para gestionar servidores web de la
misma forma que cualquier otro nodo gestionado de la célula, defina los
servidores web como nodos gestionados. Por ejemplo, puede utilizar el gestor de
despliegue para iniciar o detener IBM HTTP Server o para instalar el archivo de
configuración del plugin de IBM HTTP Server que contiene las políticas de
gestión de carga de trabajo definidas para el clúster.
v Si despliega los servidores web en sentido ascendente de un cortafuegos que
protege los miembros del clúster, defínalos como nodos no gestionados. En este
caso, puede gestionar los servidores web con el gestor de despliegue habilitando
el proceso de administración de IBM HTTP Server en el sistema.
El diagrama siguiente muestra una instancia de IBM HTTP Server definida como
nodo gestionado. El gestor de despliegue gestiona IBM HTTP Server por medio del
agente de nodo local.
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Figura 22. Instancia de IBM HTTP Server definida como nodo gestionado

El diagrama siguiente muestra una instancia de IBM HTTP Server definida como
nodo no gestionado en un servidor autónomo. Un cortafuegos separa el servidor
de la célula. El gestor de despliegue gestiona la instancia de IBM HTTP Server
mediante el proceso de administración de IBM HTTP Server.
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Figura 23. Instancia de IBM HTTP Server definida como nodo no gestionado en un servidor autónomo

Si utiliza Apache HTTP Server, debe definir las instancias como nodos no
gestionados. No puede gestionarlas mediante el gestor de despliegue. Por ejemplo,
debe copiar manualmente el archivo de configuración del plugin del servidor web
en cada servidor web.
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Figura 24. Apache HTTP Server

Equilibrio de carga:
Si despliega un clúster de IBM WebSphere Application Server dentro de la
implementación de IBM InfoSphere Information Server, puede suministrar un
equilibrador de carga en sentido ascendente del clúster.
InfoSphere Information Server da soporte a muchas soluciones de equilibrador de
carga fabricadas por IBM y otros proveedores.
La tabla siguiente ofrece una lista de las ventajas e inconvenientes de un
procedimiento de equilibrador de carga.
Tabla 5. Ventajas e inconvenientes de un procedimiento de equilibrador de carga
Ventajas de desplegar un equilibrador de
carga

v Facilidad de despliegue porque no es
necesario configurar una red de servidores
web y luego configurar los plugins de
servidor web
v Hay disponibles más alternativas de
algoritmo de equilibrio de carga. Los
equilibradores de carga ofrecen con
frecuencia más algoritmos que los
suministrados por los plugins de servidor
web, incluidas las estrategias avanzadas
de equilibrio basado en carga que
supervisan los niveles de utilización de
sistemas individuales.
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Tabla 5. Ventajas e inconvenientes de un procedimiento de equilibrador de
carga (continuación)
Inconvenientes de desplegar un equilibrador v Se requiere configuración adicional. Debe
de carga
realizar configuración adicional para
mantener conexiones persistentes entre
clientes y servidores (los plugins de
servidor web manejan el mantenimiento
de conexiones persistentes
automáticamente). Además, debe volver a
configurar el equilibrador de carga cada
vez que cambie la topología del clúster en
sentido descendente (por ejemplo, cuando
se añada o suprima un nodo).
v Los equilibradores de carga no sirven
HTML estático.
v Los equilibradores de carga basados en
hardware normalmente resultan más
costosos.

Para evitar los puntos únicos de anomalía a nivel de equilibrador de carga,
considere la posibilidad de desplegar un equilibrador de carga de seguridad que
pueda tomar el control en caso de que falle el activo.
El diagrama siguiente muestra un clúster de InfoSphere Information Server con un
equilibrador de carga de componente frontal. También se ha desplegado un
equilibrador de carga de seguridad.
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InfoSphere
Information Server

Figura 25. Clúster con equilibrador de carga de componente frontal

No puede gestionar los equilibradores de carga mediante el gestor de despliegue.
Asegúrese de configurar la afinidad de sesiones en el equilibrador de carga.
Existen varios métodos para establecer la afinidad de sesiones. El método elegido
dependerá del producto utilizado y del mecanismo de reenvío configurado. Los
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mecanismos incluyen el reenvío de direcciones MAC (control de acceso a soportes),
el reenvío NAT/NAPT (Network Access Translation/Network Address Port
Translation) y el reenvío basado en contenido. Los equilibradores de carga de Capa
2 (equilibradores de carga que operan en la capa MAC) establecen generalmente la
afinidad de sesiones mediante un procedimiento de "permanencia en dirección IP
origen". Los equilibradores de carga de Capa 3 y superiores (equilibradores de
carga que operan en la capa de IP y por encima) establecen generalmente la
afinidad de sesiones mediante cookies pasivas o una técnica basada en contenido.
Este es generalmente el procedimiento de implementación de la afinidad de
sesiones en los servidores HTTP. Consulte la documentación del equilibrador de
carga para obtener más información.
Topología de distribuidor de IP:
Para obtener alta disponibilidad y el máximo equilibrio entre el servidor y la
capacidad de carga de trabajo, despliegue un equilibrador de carga en sentido
ascendente de un grupo de servidores web.
El equilibrador de carga realiza un equilibrado inteligente entre los servidores web
en función de la disponibilidad y la capacidad de carga de trabajo. Elija esta
topología para eliminar un único punto de anomalía a nivel de servidor web. Esta
organización también distribuye la carga de las solicitudes web entre varios
servidores web. IBM InfoSphere Information Server da soporte a muchas
soluciones de distribuidores de IP fabricadas por IBM y por otros proveedores.
Para impedir que no haya puntos únicos de anomalía a nivel de equilibrador de
carga, despliegue un equilibrador de carga de seguridad que pueda tomar el
control en caso de que falle el activo.
El diagrama siguiente muestra una topología de distribuidor de IP. El diagrama
muestra un clúster de InfoSphere Information Server con dos servidores web de
componente frontal. Un equilibrador de carga se despliega en sentido ascendente
de los servidores web. También se ha desplegado un equilibrador de carga de
seguridad. Los servidores web y los equilibradores de carga están instalados en
servidores separados.
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Figura 26. Topología de distribuidor de IP

Proxies de memoria caché:
Para mejorar la respuesta de suministro y reducir el tráfico en sentido descendente,
también puede desplegar proxis de memoria caché.
Si las funciones de proxy de memoria caché no están incorporadas en el hardware
del equilibrador de carga, puede desplegar servidores proxy de memoria caché en
sentido ascendente de los servidores web y los equilibradores de carga. IBM
InfoSphere Information Server da soporte a cualquier proxy de memoria caché que
pueda almacenar en memoria caché solicitudes Web estáticas y dinámicas.
No puede gestionar proxis de memoria caché mediante el gestor de despliegue.
El diagrama siguiente muestra un servidor proxy de memoria caché en sentido
ascendente de una configuración de distribuidor de IP. También se ha desplegado
un servidor proxy de memoria caché.
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Figura 27. Configuración de proxy de memoria caché

Cortafuegos:
Para proteger el acceso al clúster de IBM InfoSphere Information Server, despliegue
cortafuegos en diversos puntos clave de la topología seleccionada.
Por ejemplo, añada un cortafuegos delante de los proxies de memoria caché,
equilibradores de carga y servidores web. Aíslelos dentro de una zona
desmilitarizada (DMZ) para denegar el acceso directo a los componentes internos
por parte de clientes que no sean de confianza. Como alternativa, puede colocar un
cortafuegos entre la DMZ y el clúster. También puede añadir un cortafuegos entre
el nivel de servicios y la base de datos del repositorio de metadatos.
Importante: IBM WebSphere Application Server no da soporte al despliegue de
cortafuegos entre los componentes de una célula. Por ejemplo, el servidor de
aplicaciones no da soporte a cortafuegos entre los nodos de una célula o entre los
nodos y el gestor de despliegue de una célula.
El diagrama siguiente muestra un clúster de InfoSphere Information Server detrás
de una DMZ. Entre la DMZ y el mundo exterior se encuentra un cortafuegos.
También hay un cortafuegos situado entre el clúster y la DMZ. Para obtener una
seguridad máxima, también hay un cortafuegos situado entre el clúster y la base
de datos del repositorio de metadatos.
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Figura 28. Clúster con cortafuegos

Si despliega cortafuegos, asegúrese de abrir a través de ellos los puertos utilizados
por InfoSphere Information Server.
Agrupación en clúster de bases de datos:
Para proporcionar una topología de alta disponibilidad, puede crear clústeres de
bases de datos entre sistemas. Agrupando en clúster las bases de datos, combina la
potencia de cálculo de los servidores implicados para proporcionar mayor
escalabilidad, más potencia de cálculo combinada o redundancia incorporada que
proporciona mayor disponibilidad de la información.
Agrupación en clúster de bases de datos DB2:
IBM ofrece varias configuraciones de DB2 de alta disponibilidad.
IBM InfoSphere Information Server da soporte a estas configuraciones:
v Agrupación en clúster de DB2 mediante software de agrupación en clúster de
alta disponibilidad
v DB2 con HADR (recuperación tras desastre de alta disponibilidad)
En ambas configuraciones, puede utilizar el redireccionamiento automático de
cliente de DB2 para que los procesos de IBM InfoSphere Information Server
puedan reconectarse a un nodo en espera cuando se produce una migración tras
error.
Clúster de bases de datos
Para suministrar una configuración de DB2 de alta disponibilidad, puede crear un
clúster de DB2 con los sistemas. En esta configuración, la base de datos del
repositorio de metadatos se comparte entre nodos del clúster. Si se produce una
migración tras error, otro nodo del cluster proporciona las funciones de DB2. Para
suministrar alta disponibilidad, configure el clúster en una configuración
activa-pasiva con una sola instancia de DB2 activa en un sistema y una o varias
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instancias pasivas en los demás sistemas. Si la instancia de DB2 detecta un
problema o falla, una instancia pasiva puede tomar el control.
Para gestionar esta configuración, puede elegir entre diversos productos de
software de gestión de clúster de alta disponibilidad. Este software mantiene una
señal de "pulsación" entre los nodos del clúster. Si la pulsación falla en el nodo
activo, el software inicia una migración tras error a otro nodo.
Con esta configuración, la migración tras error de DB2 es automática, pero puede
tardar varios minutos, ya que la instancia nueva adquiere los recursos, repite
determinadas transacciones y deshace otras. Para minimizar la interrupción y la
intervención manual, configure el redireccionamiento automático de cliente de
DB2. Esta función hace que otros componentes de la instancia de IBM InfoSphere
Information Server, como por ejemplo IBM WebSphere Application Server, se
reconecten automáticamente a la nueva instancia de DB2.
Esta configuración no proporciona redundancia de la propia base de datos. En su
lugar, suministra alta disponibilidad para los procesos de cliente de base de datos
y facilita el proceso de reconexión al nodo nuevo. Para suministrar redundancia
para la propia base de datos, implemente HADR (recuperación tras desastre de alta
disponibilidad).
El siguiente diagrama muestra una topología que incluye un nivel de repositorio
de metadatos en clúster. En este caso, el software de gestión de clúster de HA de
los sistemas del repositorio de metadatos supervisa los procesos específicos de DB2
para DB2. El software también supervisa el estado del hardware del sistema y la
red.
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Figura 29. Topología con un nivel de repositorio de metadatos en clúster

Recuperación tras desastre de alta disponibilidad (HADR)
Para suministrar alta disponibilidad a nivel de base de datos DB2, puede crear una
configuración HADR (recuperación tras desastre de alta disponibilidad) de DB2. En
esta configuración, una copia completa y separada de la base de datos se mantiene
en un nodo en espera de una ubicación local o remota. La base de datos primaria
de DB2 procesa las transacciones. Utiliza los procesos internos de HADR para
replicar los registros de transacciones en el nodo en espera, donde se almacenan
los registros. A continuación, un proceso del nodo en espera reproduce las
transacciones registradas directamente en la base de datos en espera. Las dos
copias se mantienen sincronizadas o casi sincronizadas entre sí.
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Generalmente, los procesos de DB2 sólo acceden a la copia primaria de la base de
datos. Sin embargo, si la copia primaria falla, un administrador activa la copia en
espera para que tome el control de la carga de trabajo transaccional. Puede
configurar el redireccionamiento automático de cliente para que el comportamiento
de migración tras error sea prácticamente transparente. Si la copia primaria deja de
estar disponible, el redireccionamiento automático de cliente reintenta la conexión
con la copia primaria que ha fallado. Si la reconexión falla, el redireccionamiento
automático de cliente determina si la copia en espera está disponible. Si el servidor
está disponible, el redireccionamiento automático de cliente redirecciona la
conexión del servidor de aplicaciones a la copia en espera. Las transacciones
pendientes se retrotraen y luego vuelven a emitirse en la copia en espera. El
redireccionamiento automático de cliente también puede configurarse para
reconectarse a una copia en espera alternativa si la primera copia en espera queda
fuera de servicio. La migración tras error es rápida (generalmente de 10 a 15
segundos si los servidores se encuentran en el mismo segmento de la LAN).
Si la base de datos no disponible queda de nuevo disponible, se reintegra
automáticamente como nueva base de datos en espera y se resincroniza.
El diagrama siguiente muestra una implementación de IBM InfoSphere Information
Server en la que el nivel de repositorio de metadatos está configurado en una
configuración de HADR.
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Figura 30. Configuración de HADR

Agrupación en clúster de bases de datos Oracle:
Si utiliza un sistema de bases de datos Oracle para albergar la base de datos del
repositorio de metadatos o la base de datos de análisis de IBM InfoSphere
Information Analyzer, puede aumentar la disponibilidad del nivel de repositorio de
metadatos implementando RAC (Real Application Clusters) de Oracle.
Una configuración RAC de Oracle consta de varios sistemas, cada uno de los
cuales ejecuta una instancia de Oracle formada por procesos que proporcionan
acceso a datos almacenados. Cada instancia de Oracle tiene acceso a un sistema de
archivos de base de datos común en una red de alta velocidad. Si un sistema o un
proceso de instancia de Oracle falla, otras instancias de Oracle siguen
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suministrando servicio. El software de gestión de clústeres de bases de datos
Oracle (Oracle Clusterware) supervisa y gestiona la configuración RAC de Oracle e
intenta reiniciar las instancias de Oracle anómalas.
Los procesos cliente acceden a la configuración RAC de Oracle del mismo modo
que a una única instancia de base de datos Oracle. Con Oracle RAC 11g, se asigna
una dirección IP virtual a cada servidor del clúster. Si un nodo del clúster falla, la
dirección IP virtual realiza la migración tras error a otro nodo y los procesos cliente
se reconectan automáticamente.
Los nodos de un clúster RAC Oracle requieren una red privada e independiente de
alta velocidad para los mensajes entre los nodos. Esta red se denomina
interconexión.
La imagen siguiente muestra una topología de IBM InfoSphere Information Server
que incluye RAC de Oracle. Los dos sistemas de nodo RAC de Oracle tienen
acceso a un conjunto de bases de datos.
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Figura 31. Topología con configuración RAC de Oracle

Si un nodo del clúster RAC falla, otros nodos siguen suministrando servicio.
Para obtener una mayor alta disponibilidad, puede implementar un RAC de Oracle
en una configuración de Extended Distance Clusters. En esta configuración, los
nodos del clúster se encuentran ubicados en sitios físicamente separados.
Para instalar InfoSphere Information Server en una configuración RAC de Oracle,
instálelo en un solo nodo de la configuración. A continuación, realice tareas
adicionales para que InfoSphere Information Server opere con la configuración
completa de RAC de Oracle.
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Topologías de proceso paralelo y en cuadrícula
Para maximizar la eficiencia y el rendimiento del motor de IBM InfoSphere
Information Server, cree una topología de proceso paralelo o en cuadrícula.
En estas topologías, la carga de trabajo de cada trabajo se distribuye entre varios
procesadores. Los procesadores pueden encontrarse en el mismo sistema o en
sistemas diferentes conectados a través de una red. El motor paralelo utiliza los
procesadores y los sistemas simultáneamente para completar cada uno de los
trabajos. El motor paralelo y el motor de InfoSphere Information Server forman el
nivel de motor.
Puede configurar la infraestructura paralela de InfoSphere Information Server para
el proceso de sistemas en cuadrícula. Instale un gestor de recursos soportado para
permitir la asignación dinámica de los nodos de sistema disponibles (sistemas
físicos) en tiempo de ejecución.

Topologías de proceso paralelo
En una topología de proceso paralelo, la carga de trabajo de cada trabajo se
distribuye entre varios procesadores.
En IBM InfoSphere DataStage, se diseñan y ejecutan trabajos para procesar datos.
Normalmente, un trabajo extrae datos de uno o varios orígenes, transforma los
datos y los carga en una o varias ubicaciones nuevas.
En una topología de proceso paralelo, la carga de trabajo de cada trabajo se
distribuye entre varios procesadores de uno o varios sistemas, denominados nodos
de cálculo. En InfoSphere DataStage, el usuario modifica un archivo de
configuración para definir varios nodos de proceso. Estos nodos funcionan
simultáneamente para realizar cada uno de los trabajos de forma rápida y eficiente.
Un sistema de nodo conductor organiza el trabajo.
Los entornos de proceso paralelo se dividen en dos categorías: sistemas de
multiproceso simétrico (SMP) y sistemas de proceso paralelo masivo (MPP).

Sistemas SMP (multiproceso simétrico)
En un entorno de multiproceso simétrico (SMP), varios procesadores comparten
otros recursos de hardware. En el diagrama siguiente, varios procesadores
comparten la misma memoria y el mismo espacio de disco, pero utilizan un único
sistema operativo.
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Figura 32. Sistema SMP (multiproceso simétrico)

La carga de trabajo de un trabajo paralelo se distribuye entre los procesadores del
sistema. La velocidad real a la que se realiza el trabajo puede estar limitada por los
recursos compartidos del sistema. Para escalar el sistema, puede aumentar el
número de procesadores, añadir memoria o aumentar el almacenamiento. La
estrategia de escalabilidad que implemente dependerá de las limitaciones del
trabajo dentro del sistema actual.

Sistemas MPP (proceso paralelo masivo)
En un sistema de proceso paralelo masivo (MPP), los sistemas se alojan físicamente
en el mismo chasis, como se muestra en el diagrama siguiente:

Figura 33. Sistema MPP (proceso paralelo masivo)
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Un sistema MPP está físicamente disperso, como se muestra en el diagrama
siguiente:

Red

Nodo
de proceso

Figura 34. Sistema MPP

En un entorno MPP, se mejora el rendimiento ya que no es necesario compartir
recursos entre sistemas físicos. Para escalar el sistema, puede añadir sistemas y los
recursos de memoria y disco asociados.
En un sistema MMP, generalmente un sistema de archivos se comparte en la red.
En esta configuración, los archivos de programa se pueden compartir en lugar de
instalarlos en nodos individuales del sistema.

Topologías en cuadrícula
En una topología en cuadrícula, un gestor de recursos asigna dinámicamente
recursos para el proceso de trabajos.
La suite estándar de InfoSphere Information Server sólo da soporte a
implementaciones en cuadrícula en Red Hat Enterprise Linux, con IBM
LoadLeveler. Cada uno de los sistemas de la cuadrícula debe utilizar el mismo
sistema operativo y el mismo nivel de release. Los sistemas deben estar conectados
y ser accesibles en la misma red de área local de alta velocidad. Puede configurar
esta implementación siguiendo las instrucciones de esta documentación.
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En una configuración de proceso paralelo de IBM InfoSphere Information Server,
modifica un archivo de configuración para asignar recursos a un trabajo. Para
cambiar el grado de paralelismo o los servidores en los que se ejecuta un trabajo,
debe modificar el archivo de configuración para que incluya el nuevo número de
nodos y servidores asociados. Esta arquitectura realiza la asociación de los nodos
utilizados por un trabajo estático.
En una implementación en cuadrícula, un gestor de recursos gestiona la
agrupación de recursos disponibles y los asigna dinámicamente a medida que se
someten trabajos a proceso. Para cada trabajo, el gestor de recursos espera hasta
que hay recursos disponibles y luego genera un archivo de configuración que
asigna recursos al trabajo. El sistema minimiza el tiempo de inactividad de cada
procesador y ayuda a garantizar que los recursos se utilizan del modo más
eficiente.
Las topologías en cuadrícula varían ampliamente. Dependen en parte de la
implementación de almacenamiento como, por ejemplo, el almacenamiento adjunto
de red (NAS) o las redes de área de almacenamiento (SAN). Sin embargo, en una
topología en cuadrícula, un servidor se designa como nodo conductor y el resto de
servidores se designan como nodos de cálculo. Todos los trabajos se inician desde
el nodo conductor y se procesan en los nodos de cálculo.
Una configuración en cuadrícula puede implementarse con un hardware de
relativamente bajo coste, con costes adicionales mínimos. Para escalar la cuadrícula,
añada nodos adicionales y regístrelos en el gestor de recursos. Puede situar nodos
fuera de servicio sin detener el proceso de los trabajos de la cuadrícula.
El diagrama siguiente muestra una topología en cuadrícula típica. El diagrama
muestra un chasis IBM BladeCenter con 14 servidores Blade. El almacenamiento de
disco externo es un sistema NAS (almacenamiento adjunto de red). El
almacenamiento es accesible desde todos los servidores Blade a través del servidor
NFS instalado en el primer nodo (nodo 0).
En el diagrama siguiente, los niveles de repositorio de metadatos y de servicios se
instalan en el primer servidor Blade (nodo 1). El motor del servidor, el gestor de
recursos y un motor paralelo están instalados en el segundo servidor Blade (nodo
2). Todos los demás servidores Blade (nodos 3 a 14) son nodos de cálculo que
suministran potencia de proceso a la cuadrícula. El nivel de cliente está instalado
en una estación de trabajo conectada al sistema Blade (este sistema no se muestra).
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Figura 35. Topología en cuadrícula

Planificación de capacidad
Debe planificar el uso del disco, el grupo de volumen y los recursos del sistema de
archivos para crear un entorno operativo óptimo para IBM InfoSphere Information
Server.
Como parte de la planificación de capacidad para su instalación, debe medir las
bases de datos y los sistemas de archivos para ajustarlos a sus necesidades
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anticipadas. Después de la instalación, debe continuar supervisando los sistemas
de archivos para asegurarse de que dispone del espacio suficiente.
Antes de modificar los sistemas, realice una copia de seguridad de los sistemas en
los que tiene previsto instalar InfoSphere Information Server.
Atención: si el sistema de archivos se ejecuta fuera del espacio, InfoSphere
Information Server deja de funcionar correctamente.

Sistemas de archivos
Planifique los siguientes sistemas de archivos separados:
Almacenamiento temporal
Directorios para datos reutilizables que se utilizan durante el proceso y se
descartan posteriormente.
Código de programa
Directorios de código de programa para el directorio de instalación de
InfoSphere Information Server, directorio de instalación del servidor de
bases de datos y directorio de instalación de IBM WebSphere Application
Server.
Directorios de almacenamiento
Directorios de almacenamiento de base de datos para la base de datos del
repositorio de metadatos y para las bases de datos de IBM InfoSphere
Information Analyzer y la base de datos del Diseñador de coincidencias de
IBM InfoSphere QualityStage (si se instalan estos módulos de producto).
Aísle cada subgrupo funcional o componentes en su propio sistema de archivos
separado para ajustarlo a las diferentes características de capacidad y rendimiento,
así como los requisitos de copia de seguridad. Los sistemas de archivos deberían
poderse ampliar sin necesidad de destrucción o recreación, si el sistema operativo
en el que realiza la instalación lo permite.

Configuraciones RAID y SAN
El rendimiento de un trabajo (para IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere
QualityStage, y IBM InfoSphere Information Analyzer) depende de que se
optimicen todos los componentes. Para las configuraciones RAID (matriz
redundante de discos independientes) y SAN (red de área de sistema), el
rendimiento máximo es una combinación de amplitud de banda máxima
(controladores y disco) y diferencias minimizadas.
Las siguientes directrices pueden ayudarle en la configuración de las tecnologías
RAID o SAN:
v Asegúrese de que la base de datos está ajustada de forma óptima.
v Asegúrese de que los sistemas donde instala el nivel de repositorio de metadatos
y el nivel de servicios están en una red de alta velocidad.
v Minimice las diferencias entre los sistemas de archivos de datos y los sistemas
temporales (scratch, buffer y sort). Para el almacenamiento temporal, no utilice
un NFS (network file system). Considere la posibilidad de utilizar el disco local
para almacenamiento temporal.
v Minimice las diferencias entre los discos y los controladores asociados a sistemas
de archivos InfoSphere Information Server y otras aplicaciones o servidores.
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v Considere aislar varios puntos de montaje para separar los controladores y las
interconexiones de discos de alta velocidad.
v Considere compensar entre la granularidad de los sistemas de archivos y la
configuración subyacente en comparación con el almacenamiento disponible que
no está en uso.
v No cree configuración de dispositivo demasiado complejas. Es posible que estas
configuraciones sean difíciles de administrar y no ofrezcan mejoras de
rendimiento perceptibles.
v Si es posible, compruebe su configuración con expertos en hardware,
almacenamiento, sistemas operativos e InfoSphere Information Server.
v Los sistemas con paralelismo requieren conocimientos diferentes a los sistemas
con motores que no presentan paralelismo.
La configuración del disco óptima equilibra el coste, la complejidad, la facilidad de
administración y el rendimiento final.

Escenarios de instalación
Los siguientes escenarios de instalación describen y muestran cómo pueden
implementar las impresas distintas configuraciones de IBM InfoSphere Information
Server en función de las necesidades de su organización. Utilice estos escenarios
para comprender mejor cómo planificar la utilización de InfoSphere Information
Server.

Escenario A: configuración cliente-servidor básica
El escenario A es una instalación en un único sistema, además de las estaciones de
trabajo cliente. No hay previsiones de alta disponibilidad. Esta configuración se
puede utilizar bastante satisfactoriamente para sistemas de despliegue.
Una pequeña cadena de venta al por menor desea integrar sus procesos de gestión
de previsiones, distribución, reabastecimiento e inventario. Como parte de la
integración, desea migrar los datos de los informes financieros de varios sistemas a
un único sistema de registro. Deciden crear dos instalaciones de IBM InfoSphere
Information Server separadas: un pequeño sistema de desarrollo en el que se
crearán y probarán los proyectos y trabajos, y un sistema de producción de
mayores dimensiones (consulte el tema “Escenario B: configuración de un nivel de
motor aislado y de un motor paralelo” en la página 62). Para el sistema de
despliegue, se puede utilizar una topología simple donde un único servidor con un
mecanismo de almacenamiento (Host1 en el diagrama siguiente) da servicio a
cinco estaciones de trabajo cliente.
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Figura 36. Configuración del escenario A

Escenario B: configuración de un nivel de motor aislado y de
un motor paralelo
El escenario B es una instalación con un sistema dedicado al motor de IBM
InfoSphere Information Server.
La cadena de venta al por menor que ha creado el sistema de desarrollo del
escenario A también desea crear un sistema de producción de mayores
dimensiones. Espera un volumen relativamente elevado de rendimiento de
trabajos. Decide crear una configuración en la que el nivel de motor esté
incorporado a un servidor dedicado (Host2 en el diagrama siguiente). Para
suministrar capacidad adicional, configura un sistema separado (Host3) que
actuará como nodo de cálculo de proceso paralelo. El nivel de repositorio de
metadatos y el nivel de servicios comparten un servidor (Host1). Para obtener más
seguridad, es necesario habilitar la comunicación de HTTPS entre los servidores y
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las estaciones de trabajo cliente.

Figura 37. Configuración del escenario B

Escenario C: configuración de alta disponibilidad
activa-pasiva con dos servidores
El escenario C es una topología que incluye dos sistemas que pueden realizar entre
sí una migración tras error en caso de anomalía.
Una pequeña empresa industrial ha adquirido IBM InfoSphere Information Server
y tiene previsto utilizar IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage e
IBM InfoSphere Information Analyzer para la integración de datos. Espera contar
con tres o cuatro desarrolladores para el proyecto.
No espera un gran volumen en su sistema de producción. Sin embargo, el sistema
debe estar altamente disponible. Para minimizar los costes de hardware, decide
implementar una topología activa-pasiva con dos servidores para este sistema.
Todos los componentes deben ejecutarse en un servidor y realizar una migración
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tras error al otro servidor si se produce una anomalía de hardware, de red o de
sistema operativo, o si un administrador obliga a una migración tras error a efectos
de mantenimiento. Mientras se produce la migración tras error, el sistema no está
operativo.
Decide crear dos instalaciones distintas de IBM InfoSphere Information Server:
v Un pequeño sistema de desarrollo en el que en el que se crearán y probarán los
proyectos y trabajos. La configuración es idéntica a la del “Escenario A:
configuración cliente-servidor básica” en la página 61.
v Un sistema de producción de mayor disponibilidad, que utilice la configuración
activa-pasiva de dos servidores con un mecanismo de almacenamiento.
Varias estaciones de trabajo clientes accederán a ambos sistemas.
Para mejorar el rendimiento de proceso, el nodo pasivo se utilizará como nodo de
cálculo de motor paralelo mientras el nodo primario esté activo.
El diagrama siguiente ilustra esta topología.
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Figura 38. Configuración del escenario C

Escenario D: configuración del nivel de repositorio de
metadatos y del nivel de servicios en clúster
El escenario D es una configuración que incluye agrupación en clúster de IBM
WebSphere Application Server y agrupación en clúster de IBM DB2 para alta
disponibilidad.
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Una gran empresa utiliza IBM WebSphere Application Server Network
Deployment (ND) y DB2 para otras aplicaciones. Recientemente, ha adquirido IBM
InfoSphere Information Server. Tiene previsto utilizar la suite de componentes
completa para proyectos futuros de integración de datos.
La empresa tiene instalaciones de WebSphere Application Server e IBM DB2
existentes. Cada una de ellas se gestiona dentro de grupos de soporte diferentes
del departamento de TI de la empresa. Cada grupo sabe cómo suministrar
soluciones de alta disponibilidad para el componente que supervisa.
El gran número de usuarios simultáneos requiere una topología de WebSphere
Application Server en clúster que permita eliminar prácticamente los tiempos de
inactividad. Esta topología también permite la ampliación futura para acomodar
capacidad adicional. El grupo de WebSphere Application Server planifica la
creación de un clúster de WebSphere Application Server para InfoSphere
Information Server. El grupo de DB2 proporcionará la agrupación en clúster de la
base de datos del repositorio de metadatos y la base de datos de IBM InfoSphere
Information Analyzer para minimizar el tiempo de inactividad.
El nivel de motor se configurará en una topología de clúster de servidores
activa-pasiva. El software de gestión del clúster será IBM Tivoli System
Automation for Multiplatforms. Para mejorar el rendimiento de proceso, el nodo
pasivo se utilizará como nodo de motor paralelo mientras el nodo primario esté
activo.
Para los servidores, se utilizará Red Hat Enterprise Linux 5 Advanced Platform de
64 bits en un procesador o CPU AMD. Para los clientes, se utilizarán estaciones de
trabajo Microsoft Windows XP existentes.
El diagrama siguiente muestra la configuración que se creará.
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Figura 39. Configuración del escenario D
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Capítulo 3. Revisar las listas de comprobación de la
instalación
Determine el conjunto específico de tareas que debe realizar para instalar IBM
InfoSphere Information Server en la topología.

Opciones para instalar el software de base de datos
Debe determinar cómo instalará el sistema de bases de datos para cada una de las
bases de datos, y cómo creará las bases de datos en el sistema de bases de datos.
El procedimiento para configurar las bases de datos de IBM InfoSphere
Information Server varía en función del sistema de bases de datos que utiliza y su
ubicación.
Para utilizar una configuración de bases de datos en clúster para la alta
disponibilidad, por ejemplo la configuración HADR (recuperación tras desastre de
alta disponibilidad), de DB2 cluster, DB2 o una configuración RAC (Real
Application Clusters) de Oracle, primero debe instalar el sistema de bases de datos
y configurar el clúster. A continuación, utilice los scripts en el soporte de
instalación de InfoSphere Information Server para crear las bases de datos de la
instancia. Al ejecutar el programa de instalación de InfoSphere Information Server,
especifique el sistema de bases de datos de la instalación. Consulte “Instalar la
base de datos del repositorio de metadatos” en la página 152 para obtener más
información sobre cómo instalar las bases de datos.

Bases de datos DB2 de IBM
Configure las bases de datos mediante uno de los métodos siguients:
Instalación del sistema de bases de datos DB2 mediante el programa de
instalación de InfoSphere Information Server
Utilice el programa de instalación de InfoSphere Information Server para
instalar DB2 9.7 en el sistema de destino y crear la base de datos dentro de
él. DB2 9.7 está empaquetado en InfoSphere Information Server.En el
programa de instalación, seleccione la opción de instalación del nivel
Repositorio de metadatos para instalar DB2 y crear las bases de datos.
Preinstalación del sistema de bases de datos DB2
Antes de ejecutar el programa de instalación, preinstale el sistema de bases
de datos DB2 (cualquier versión soportada) en el sistema de destino u otro
sistema. A continuación, cree las bases de datos utilizando uno de los
métodos siguientes:
v Si la instancia de DB2 se encuentra en el sistema de destino, utilice el
programa de instalación de InfoSphere Information Server para crear las
bases de datos en la instancia. En el programa de instalación, seleccione
la opción de instalación del nivel Repositorio de metadatos para crear
las bases de datos.
v Si la instancia de DB2 no se encuentra en el sistema de destino, cree la
base de datos en la instancia antes de ejecutar el programa de instalación
de InfoSphere Information Server. Para crear las bases de datos, utilice
los scripts que se proporcionan con el software de InfoSphere
Information Server.
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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La tabla siguiente resume las diferentes opciones de instalación para bases de datos
IBM DB2:
Tabla 6. Resumen de las opciones de instalación del sistema de base de datos y de
creación de bases de datos para bases de datos IBM DB2
Configuración
DB2, configuración no en
clúster

Opciones de instalación del
sistema de bases de datos

Opciones de creación de
base de datos

Utilice uno de los siguientes
Preinstalar antes de ejecutar
el programa de instalación de métodos:
InfoSphere Information
v Utilizar el programa de
Server.
instalación de InfoSphere
Information Server.
Para DB2 9.7 sólo, puede
v Utilice los scripts del
utilizar el programa de
soporte de instalación de
instalación de InfoSphere
InfoSphere Information
Information Server para
Server.
instalar.

DB2, configuración en clúster Preinstalar y luego crear el
clúster.

Utilice los scripts del soporte
de instalación de InfoSphere
Information Server.

DB2, configuración de HADR Preinstalar y luego crear la
(recuperación tras desastre de configuración de HADR.
alta disponibilidad)

Utilice uno de los métodos
siguientes para crear la base
de datos en el nodo primario:
v Utilizar el programa de
instalación de InfoSphere
Information Server.
v Utilice los scripts del
soporte de instalación de
InfoSphere Information
Server.

DB2 9.7, configuración de
HADR (recuperación tras
desastre de alta
disponibilidad)

Utilice uno de los siguientes
métodos:
v Utilizar el programa de
instalación de InfoSphere
Information Server para la
instalación.
v Preinstalar antes de
ejecutar el programa de
instalación de InfoSphere
Information Server.

Utilice uno de los métodos
siguientes para crear la base
de datos en el nodo primario:
v Utilizar el programa de
instalación de InfoSphere
Information Server.
v Utilice los scripts del
soporte de instalación de
InfoSphere Information
Server.

Otras bases de datos
Configure las bases de datos mediante uno de los métodos siguients:
Preinstale el sistema de bases de datos
Cree las bases de datos en el sistema de bases de datos antes de ejecutar el
programa de instalación de InfoSphere Information Server. Para crear las
bases de datos, utilice los scripts proporcionados con el software de
InfoSphere Information Server.
Utilizar un sistema de bases de datos existente
Antes de ejecutar el programa de instalación de InfoSphere Information
Server, cree la base de datos en el sistema de bases de datos utilizando los
scripts que se proporcionan con el soporte de instalación de InfoSphere
Information Server.
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En cualquier caso, no utilice la opción del nivel Repositorio de metadatos cuando
ejecute el programa de instalación.
La tabla siguiente resume las distintas opciones de instalación para otras bases de
datos soportadas:
Tabla 7. Resumen de las opciones de instalación del sistema de base de datos y de
creación de bases de datos para bases de datos Oracle y Microsoft
Configuración

Opciones de instalación del
sistema de bases de datos

Opciones de creación de
base de datos

Sistema de bases de datos
Oracle (cualquier versión
soportada), configuración no
en clúster

Preinstalar antes de ejecutar
el programa de instalación de
InfoSphere Information
Server.

Utilizar los scripts del
soporte de instalación de
InfoSphere Information
Server.

Clúster RAC (Real
Application Clusters) de
Oracle (cualquier versión
soportada)

Preinstalar y luego crear la
configuración RAC

Utilice los scripts del soporte
de instalación de InfoSphere
Information Server.

Sistema de bases de datos
Microsoft SQL Server
(cualquier versión soportada),
configuración no en clúster

Utilice los scripts del soporte
Preinstalar antes de ejecutar
el programa de instalación de de instalación de InfoSphere
Information Server.
InfoSphere Information
Server.

Opciones para instalar el software del servidor de aplicaciones
Como parte de la configuración del nivel de servicios, determine qué versión de
IBM WebSphere Application Server instalará y cómo instalarla.
El componente central del nivel de servicios es WebSphere Application Server. Este
servidor de aplicaciones alberga los servicios comunes y específicos de producto de
IBM InfoSphere Information Server.
Para plataformas de 64 bits, WebSphere Application Server ND Versión 7.0 y
Versión 8.0 están disponibles en versiones de 32 bits y 64 bits. Cualquiera de las
versiones puede ser adecuada, en función de las previsiones de rendimiento a
largo plazo y del número de usuarios.
Para Linux y Linux para System z, la versión de destino de WebSphere Application
Server es la de 64 bits.
WebSphere Application Server ND Versión 7.0 está empaquetado en InfoSphere
Information Server. Para plataformas de 64 bits, la versión empaquetada es la de 64
bits. Para plataformas de 32 bits, la versión empaquetada es de 32 bits.
Para configurar WebSphere Application Server, utilice uno de los métodos
siguientes:
v Utilice el programa de instalación de InfoSphere Information Server para instalar
WebSphere Application Server ND Versión 7.0 como parte de la instalación del
nivel de servicios. El programa de instalación crea un perfil de servidor
denominado InfoSphere y una instancia del servidor de aplicaciones
denominada server1. Este servidor de aplicaciones tiene licencia para solo un
uso con InfoSphere Information Server.
v Preinstale WebSphere Application Server ND, Versión 7.0 o Versión 8.0. Puede
utilizar una instalación existente de la Versión 7.0, pero la Versión 8.0 está
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soportada solo como un componente preinstalado. Si utiliza una instalación
existente, debe crear los perfiles manualmente.
Para configurar una configuración en clúster WebSphere Application Server ND
para alta disponibilidad y escalabilidad, preinstale WebSphere Application Server
ND. Configure el clúster, los perfiles y el asignador de componente frontal antes de
instalar InfoSphere Information Server. Consulte el tema “Implementar un clúster
de WebSphere Application Server para InfoSphere Information Server” en la
página 208.

Directorios que deben estar presentes en todos los sistemas de nivel
antes de la instalación
El programa de instalación de IBM InfoSphere Information Server requiere que
determinados directorios estén presentes en todos los sistemas del nivel antes de
ejecutarlo.
Los directorios temporales contendrán los archivos temporales que requiere el
programa de instalación. Los archivos no son necesarios después de la instalación
y se pueden eliminar sin problemas.
Directorios temporales
No es necesario hacer una copia de seguridad de los directorios
temporales.
El usuario root, que ejecuta el programa de instalación, y todos los demás
usuarios de InfoSphere Information Server deben tener permisos de
lectura, grabación y ejecución sobre los directorios temporales.
Coloque los directorios temporales en un sistema de archivos con
rendimiento de lectura-grabación de alta velocidad.
La tabla siguiente ofrece información específica de sistema operativo acerca
de los directorios temporales.
Tabla 8. Directorios temporales: información específica de sistema operativo
Sistema operativo

Vía de acceso del directorio
predeterminado

Linux, UNIX

/tmp

El sistema de archivos que
contiene el directorio
temporal debe cumplir los
requisitos del sistema con
respecto a espacio temporal
en su partición física. Utilice
el mandato df para ver la
cantidad de espacio de disco
disponible por sistema de
archivos. Si los resultados del
mandato no listan el
directorio o su directorio
padre, utilice la cantidad del
sistema de archivos raíz (/).

Solaris

/tmp

Ninguno

/var/tmp
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Requisitos adicionales

Tabla 8. Directorios temporales: información específica de sistema operativo (continuación)
Sistema operativo
Windows

Vía de acceso del directorio
predeterminado
El directorio especificado por
la variable de entorno TEMP.
Generalmente, es el
directorio “x:\Documents and
Settings\nombre_usuario\
Local Settings\temp”,
donde nombre_usuario es el
nombre de inicio de sesión
de Microsoft Windows del
usuario que realiza la
instalación. En Windows
Server 2008 y Windows 7,
este directorio es
generalmente
“x:\Users\nombre_usuario\
AppData\Local\Temp”.

Requisitos adicionales
El número total de caracteres
en la vía de acceso del
directorio temporal y la vía
de acceso de los archivos
extraídos por el programa de
instalación no pueden
exceder de 256 caracteres.
Los nombres de vía de
acceso largos pueden
provocar que la instalación
falle.

Directorio inicial para los ID de usuario
El directorio inicial contiene los ID de usuario existentes y (de forma
predeterminada) los ID creados por el programa de instalación.
El ID de administrador o el ID del usuario root que realiza la instalación
debe poder grabar en el directorio de inicio y en todos los subdirectorios.
Haga copias de seguridad regulares de este directorio.
La tabla siguiente ofrece información específica de sistema operativo acerca
del directorio inicial.
Tabla 9. Directorio inicial: información específica de sistema operativo
Sistema operativo

Vía de acceso del directorio
predeterminado

Linux, UNIX

/home/nombre_usuario

Requisitos adicionales
Los propietarios deben tener,
por lo menos, 755 permisos
para sus directorios y
directorios padre, y disponer
de acceso de
lectura/grabación/ejecución
a todos los directorios.
Si el directorio de inicio se
encuentra en un NSF
(Network File System),
exporte el sistema de
archivos con la opción
no_root_squash habilitada y
la opción nosetuid
desactivada.

Windows

“c:\Documents and
Settings\nombre_usuario” o
c:\Users\nombre_usuario

Ninguno

zonas de Solaris
Las zonas de Solaris permiten dividir un sistema Solaris en varios sistemas
lógicos. Puede instalar InfoSphere Information Server en una zona global o
Capítulo 3. Revisar las listas de comprobación de la instalación

73

en una zona no global. No puede instalar InfoSphere Information Server en
una zona dispersa (Sparse Zone). Al realizar la instalación en una zona
global o no global, el usuario root debe tener acceso de grabación a los
siguientes archivos y directorios de todos los sistemas lógicos:
v / (raíz)
v /etc
v /etc/services
v
v
v
v
v

/etc/inittab
/etc/rc
/tmp
/var
/var/tmp

v /usr/local/bin

Instalación de InfoSphere Metadata Asset Manager y puentes para
importar y exportar metadatos
Cuando instala el agente de intercambio de metadatos con puentes, puede utilizar
los puentes para importar metadatos con InfoSphere Metadata Asset Manager y
exportar metadatos con Import Export Manager.
InfoSphere Metadata Asset Manager proporciona sólidas funciones para la
importación de metadatos. Utiliza puentes o conectores en InfoSphere Metadata
Asset Manager para importar activos de metadatos de aplicaciones, archivos y
bases de datos. Importa los metadatos en un área de transferencia donde puede
analizar los metadatos de origen y obtener una vista previa de los resultados antes
de compartirlos con el repositorio de metadatos. Puede examinar y buscar el
repositorio de metadatos y gestionar activos de metadatos comunes.
Los componentes de InfoSphere Metadata Asset Manager se instalan
automáticamente con la suite en el nivel de servicios y el nivel de repositorio. Para
utilizar puentes y conectores, debe instalar software adicional.
Para utilizar puentes, debe seleccionar instalar Agente y puentes de intercambio
de metadatos en un sistema del nivel de cliente en Microsoft Windows. El agente
de intercambio de metadatos permite la interacción entre los puentes y InfoSphere
Metadata Asset Manager. Cuando instala el agente de intercambio de metadatos
con puentes, los componentes siguientes se instalan automáticamente en el sistema
del nivel del cliente:
v Agente de intercambio de metadatos
v InfoSphere Metadata Integration Bridges con Import Export Manager.
v Apache Tomcat Versión 6.0.20
Puede utilizar Import Export Manager para exportar metadatos. También puede
importar metadatos utilizando Import Export Manager, pero InfoSphere Metadata
Asset Manager es la herramienta de importación preferida de la funcionalidad
avanzada.
El sistema en el que instala el agente y los puentes de intercambio de metadatos
debe cumplir los requisitos previos y los requisitos del sistema para instalar
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puentes: http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg27021981. Durante
la instalación, debe especificar el puerto HTTPS para el sistema. El puerto HTTPS
predeterminado es 19443.
Para utilizar conectores con InfoSphere Metadata Asset Manager, debe instalar
InfoSphere DataStage and QualityStage en un sistema del nivel de motor. Si se
instala InfoSphere DataStage and QualityStage automáticamente se instalan los
conectores. Los conectores siguientes están soportados para su uso con InfoSphere
Metadata Asset Manager:
v DB2 Connector
v ODBC Connector
v Oracle Connector
v Teradata Connector
Después de instalar, pero antes de poder importar los metadatos utilizando
InfoSphere Metadata Asset Manager, un usuario con el rol de administrador de
metadatos comunes debe definir los servidores de intercambio de metadatos.
Un servidor de intercambio de metadatos es un sistema donde se instalan el agente
y los puentes de intercambio de metadatos o donde se instalan conectores. Si
utiliza el servidor de intercambio de metadatos para importaciones de puente,
debe especifica el puerto HTTPS que ha indicado durante la instalación de
InfoSphere Information Server.
Para obtener más información sobre InfoSphere Metadata Asset Manager, consulte
el manual IBM InfoSphere Information Server Guide to Managing Common Metadata.

Listas de comprobación de instalación
Las siguientes listas de comprobación incluyen procedimientos para instalar y
configurar implementaciones de IBM InfoSphere Information Server. Utilice estas
listas de comprobación para que le guíen durante el proceso de instalación y para
asegurarse de que el entorno está configurado correctamente.

Lista de comprobación de la instalación básica
Utilice esta lista de comprobación para completar una instalación nueva de una
configuración donde no hay redundancia para alta disponibilidad.
Siga estos pasos:
1. Planifique y cree la topología
2. Instale y configure cada uno de los niveles
3. Realice las tareas de configuración postinstalación
Para seguir estos pasos, utilice las listas de tareas de las secciones siguientes.
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1. Planificar y crear la topología
Para planificar y crear la topología, siga los pasos de la siguiente lista de tareas.
Tabla 10. Tareas de planificación y creación de la topología
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Revisar los requisitos del sistema.

“Revisar requisitos del sistema y las
notas del release” en la página 111

Valor predeterminado:

Niveles y sistemas en el manual IBM
InfoSphere Information Server
Introduction

Valor predeterminado:

Obtener información acerca de los
niveles y los componentes.

Diseñar la topología de la instalación. “Diseñar una topología de
instalación” en la página 13

Su valor:

Su valor:
Valor predeterminado:
Su valor:

Determinar si se debe preinstalar el
sistema de bases de datos.

“Opciones para instalar el software de Valor predeterminado:
base de datos” en la página 69
Su valor:

Determinar si es necesario preinstalar
IBM WebSphere Application Server o
preconfigurar una instalación
existente de WebSphere Application
Server.

“Opciones para instalar el software
del servidor de aplicaciones” en la
página 71

Valor predeterminado:

Crear y probar la infraestructura de
hardware.

Consulte la documentación del
hardware.

Valor predeterminado:

Obtener el software de InfoSphere
Information Server y los fixpacks
aplicables.

“Obtención del software de IBM
InfoSphere Information Server” en la
página 227

Valor predeterminado:

En todos los sistemas del nivel,
comprobar la resolución de los
nombres y abrir los puertos TCP de
InfoSphere Information Server en
todos los cortafuegos aplicables.

“Configuración de la red” en la
página 112

Valor predeterminado:

Su valor:

Su valor:

Su valor:

Su valor:

Valor predeterminado:
Actualizar los parámetros de kernel y “Modificación de los parámetros de
kernel y los límites de usuario (Linux,
los límites de usuario en cada
Su valor:
UNIX)” en la página 120
sistema.
Preparar cada sistema para ejecutar el “Preparar la ejecución del programa
de instalación” en la página 228
programa de instalación de
InfoSphere Information Server y
realice la copia de seguridad de los
datos críticos que haya en los
sistemas.

Valor predeterminado:
Su valor:

2. Instalar y configurar cada uno de los niveles
Para cada nivel, realice las tareas de preparación del sistema. A continuación,
instale los componentes de IBM InfoSphere Information Server y realice las tareas
postinstalación.
Instale y configure los niveles por este orden.
v Nivel de repositorio de metadatos
v Nivel de servicios
v Nivel de motor
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v Nivel de cliente
Puede instalar más de un nivel de software en el mismo sistema. En ese caso,
realizará las tareas de planificación y preparación correspondientes a los niveles
del sistema. A continuación, ejecutará el programa de instalación una sola vez para
dicho sistema, instalando el software correspondiente a los niveles. Finalmente
realizará las tareas de postinstalación correspondientes a los niveles del sistema.
Por ejemplo, si los componentes de los niveles de repositorio de metadatos y de
servicios se instalan en el sistema Host1 y los niveles de motor y de cliente se
instalan en los sistemas Host2 y Host3 respectivamente, realice las tareas por este
orden.
1. Tareas de preparación de los niveles de repositorio de metadatos y de servicios
en el sistema Host1.
2. Instalación de los componentes de los niveles de repositorio de metadatos y de
servicios en el sistema Host1 mediante el programa de instalación.
3. Tareas de preparación del nivel de motor en el sistema Host2.
4. Instalación de los componentes del nivel de motor en el sistema Host2
mediante el programa de instalación.
5. Tareas de preparación del nivel de cliente en el sistema Host3.
6. Instalación de los componentes del nivel de cliente en el sistema Host3
mediante el programa de instalación.
No todos los módulos de producto requieren un nivel de motor. IBM InfoSphere
FastTrack, IBM InfoSphere Business Glossary y IBM InfoSphere Business Glossary
Anywhere no requieren un nivel de motor.
2a. Lista de tareas de instalación del nivel de repositorio de metadatos
Para configurar el nivel de repositorio de metadatos, siga los pasos de la siguiente
lista de tareas.
Tabla 11. Tareas de instalación: nivel de repositorio de metadatos
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Crear las siguientes cuentas de
administración en el sistema de nivel
de repositorio de metadatos. Iniciar
sesión en cada cuenta para confirmar
que funciona correctamente:

“Configuración de las cuentas de
administrador y propietario” en la
página 123

Valor predeterminado:
Su valor:

v Propietario del repositorio de
metadatos
v (Si se instala InfoSphere
Information Analyzer) El
propietario de la base de datos de
análisis
v Si se instala el sistema de bases de
datos DB2:
– (Todos los sistemas operativos)
Usuario administrador de bases
de datos DB2
– Propietario de la instancia de
base de datos DB2
– Usuario delimitado de DB2
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Tabla 11. Tareas de instalación: nivel de repositorio de metadatos (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Si decide preinstalar DB2 u otro
sistema de bases de datos soportado,
instalar ahora el sistema de bases de
datos.

“Instalar la base de datos del
repositorio de metadatos” en la
página 152

Valor predeterminado:

Si ha preinstalado DB2, configurar las
bases de datos en DB2 mediante
scripts. Como alternativa, configurar
las bases de datos al ejecutar el
programa de instalación de
InfoSphere Information Server.

“Configuración de una instalación
existente de software de base de
datos DB2 mediante el programa de
instalación” en la página 154

Valor predeterminado:

Ejecute el programa de instalación de
InfoSphere Information Server para
este nivel en cualquiera de las
siguientes situaciones:

Valor predeterminado:

Su valor:

Su valor:

Si ha preinstalado otro sistema de
bases de datos, configure las bases de
datos mediante scripts.
Ejecutar el programa de instalación
de InfoSphere Information Server si
es necesario.

Su valor:

v Para instalar el sistema de bases de
datos DB2 en el sistema de destino
y crear en él las bases de datos de
repositorio de metadatos y de
análisis. Consulte el tema Parte 2,
“Instalar el software de IBM
InfoSphere Information Server”, en
la página 225.
v Para crear la base de datos de
repositorio de metadatos y de
análisis dentro de una instancia
local preinstalada del sistema de
bases de datos DB2 soportado.
Consulte el tema “Configuración de
una instalación existente de
software de base de datos DB2
mediante el programa de
instalación” en la página 154.
Si preinstala el sistema de bases de
datos DB2 u otro sistema de bases de
datos y crea las bases de datos dentro
de él mediante los scripts
suministrados con el software de
InfoSphere Information Server, no
ejecute el programa de instalación
para este nivel.

2b. Lista de tareas de instalación del nivel de servicios
Para configurar el nivel de servicios, siga los pasos de la siguiente lista de tareas.
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Tabla 12. Tareas de instalación: nivel de servicios
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Preinstalar WebSphere Application
Server, si se decide no utilizar el
programa de instalación de
InfoSphere Information Server para
instalarlo.

“Preinstalar WebSphere Application
Server” en la página 206

Valor predeterminado:

Preconfigurar una instalación
existente de WebSphere Application
Server, si es necesario.

“Configuración de una instalación no
en clúster existente de WebSphere
Application Server” en la página 220

Valor predeterminado:

Ejecutar el programa de instalación
de InfoSphere Information Server.

Parte 2, “Instalar el software de IBM
InfoSphere Information Server”, en la
página 225

Valor predeterminado:

Su valor:

Al crear un perfil durante la
instalación, asegúrese de inhabilitar la
seguridad administrativa.

Su valor:

Su valor:

2c. Lista de tareas de instalación del nivel de motor
Si la instalación requiere un nivel de motor, siga los pasos de la siguiente lista de
tareas para planificar y configurar el nivel.
Nota: Si está creando una configuración con más de un motor de servidor, repita
estos pasos para cada uno de ellos.
Tabla 13. Tareas de instalación: nivel de motor
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Para entornos locales distintos del
inglés, asegurarse de que el entorno
local y la codificación estén
establecidos correctamente. El
programa de instalación utiliza la
información de entorno local y de
codificación del sistema para
determinar si puede proporcionar el
soporte de idioma.

“Establecer el entorno local y la
codificación de caracteres para el
sistema de destino del nivel de
motor” en la página 222

Valor predeterminado:
Su valor:

Crear una cuenta de administrador
“Configuración de las cuentas de
para el motor de InfoSphere
administrador y propietario” en la
Information Server. Inicie sesión en la página 123
cuenta para activar la contraseña.

Valor predeterminado:

Ejecutar el programa de instalación
de InfoSphere Information Server.

Valor predeterminado:

Parte 2, “Instalar el software de IBM
InfoSphere Information Server”, en la
página 225

Su valor:

Su valor:

2d. Lista de tareas de instalación del nivel de cliente
Para configurar el nivel de cliente, siga los pasos de la siguiente lista de tareas.
Nota: Si está creando una configuración con más de un sistema cliente, repita estos
pasos para cada uno de ellos.
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Tabla 14. Tareas de instalación: nivel de cliente
Descripción

Para obtener más información

Parte 2, “Instalar el software de IBM
1. Efectúe una doble pulsación sobre InfoSphere Information Server”, en la
página 225
el icono de configuración para
iniciar el programa de instalación.
Aparecerán las ventanas del
programa en el navegador web
predeterminado.
Ejecutar el programa de instalación:

Registre su información
Valor predeterminado:
Su valor:

2. En el programa de instalación,
acepte todos los valores
predeterminados, excepto en la
página Selección de nivel, y elija
sólo Cliente.
Nota: Si utiliza el soporte de
instalación de sólo cliente, la
página Selección de nivel no se
visualiza. El programa instala sólo
el nivel de cliente.
3. Complete el resto de la
instalación.
(Opcional) Configurar manualmente
HTTP seguro (HTTPS) para el nivel
de cliente.

“Configuración manual de
componentes de InfoSphere
Information Server para utilizar
HTTPS” en la página 342

Valor predeterminado:
Su valor:

3. Realizar las tareas de configuración postinstalación
Después de ejecutar el programa de instalación de InfoSphere Information Server
para cada nivel, realice estas tareas:
Tabla 15. Tareas de configuración postinstalación (todos los niveles)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Si es necesario, configurar
excepciones de cortafuegos explícitas
para archivos ejecutables del lado del
cliente que requieran acceso de red.

“Configuración de excepciones de
cortafuegos” en la página 334

Valor predeterminado:

(Opcional) Configurar SSL (capa de
sockets seguros):

“Habilitación de SSL para transporte
RMI/IIOP de entrada (configuración
autónoma)” en la página 338

Valor predeterminado:

v Habilitar SSL para RMI/IIOP de
entrada. Al instalar InfoSphere
Information Server en un entorno
IBM WebSphere Application Server
Network Deployment 7.0 o
posterior, SSL para comunicaciones
RMI/IIOP de entrada está
inhabilitado de forma
predeterminada.
v Si el programa de instalación no ha
configurado HTTPS para un
sistema de nivel durante la
instalación de IBM InfoSphere
Information Server, configure
manualmente HTTPS para ese
sistema de nivel.
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Su valor:

Su valor:

Tabla 15. Tareas de configuración postinstalación (todos los niveles) (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Configurar la seguridad en
InfoSphere Information Server:

“Configurar la seguridad de IBM
InfoSphere Information Server” en la
página 347

Valor predeterminado:

1. Elegir un registro de usuarios y
configurarlo para InfoSphere
Information Server.

Su valor:

2. Crear usuarios y grupos en el
registro de usuarios.
3. Asignar roles de seguridad a
usuarios y grupos
4. Configurar la seguridad del motor
de InfoSphere Information Server.
Correlacionar las credenciales si es
necesario.
5. Asignar roles de proyecto si es
necesario para los componentes de
la suite instalados.
Opcionalmente:
v Configurar IBM WebSphere
Application Server para la
administración no raíz.
v Configurar agentes de InfoSphere
Information Server para la
administración no raíz.
v Configurar el servicio de auditoría.
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Tabla 15. Tareas de configuración postinstalación (todos los niveles) (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Configurar IBM InfoSphere DataStage “Configurar IBM InfoSphere
DataStage e IBM InfoSphere
y IBM InfoSphere QualityStage (si
QualityStage” en la página 391
está instalado):

Registre su información
Valor predeterminado:
Su valor:

1. Si se ha instalado soporte de
globalización, comprobar que los
usuarios de IBM InfoSphere
DataStage tienen especificados los
valores correctos para la
localización.
2. Configure el acceso a los orígenes
de datos ODBC
3. Para sistemas con un gran número
de usuarios conectados
simultáneamente o de trabajos en
ejecución simultánea, ajustar el
motor del servidor.
Opcionalmente:
v Configurar el entorno de proceso
paralelo.
v Migrar los trabajos creados en una
versión anterior de InfoSphere
DataStage a la versión actual.
v Configurar el Diseñador de
coincidencias de IBM InfoSphere
QualityStage.
v Configurar el servidor de
aplicaciones para ejecutar informes
SQA o de investigación.
v Probar la instalación.
Probar la instalación de IBM
InfoSphere Information Services
Director (si se ha instalado).

“Comprobar la instalación de IBM
InfoSphere Information Services
Director” en la página 263

Valor predeterminado:

Configurar IBM InfoSphere
Information Analyzer (si se ha
instalado).

“Configurar IBM InfoSphere
Information Analyzer” en la página
401

Valor predeterminado:

Configurar IBM InfoSphere Business
Glossary (si se ha instalado).

“Configurar IBM InfoSphere Business
Glossary” en la página 402

Valor predeterminado:

(Opcional) Ejecutar la herramienta
IBM Support Assistant Lite for
InfoSphere Information Server para
verificar la instalación.

“Verificación de la instalación y
resolución de problemas” en la
página 260

Valor predeterminado:

Su valor:

Su valor:

Su valor:

Su valor:

Lista de comprobación de instalación del motor paralelo y
nivel de motor aislado básico
Utilice esta lista de comprobación para completar una nueva instalación de una
configuración en la que el nivel de motor se crea en un servidor dedicado con un
sistema aparte para dar servicio como nodo de cálculo de proceso paralelo.
Siga estos pasos:
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1. Planifique y cree la topología
2. Instale y configure el nivel de repositorio de metadatos y el nivel de servicios
en un sistema
3. Instale y configure el nivel de motor en otro sistema
4. Instale y configure el nivel de cliente en cada estación de trabajo de cliente
5. Configure el motor de proceso paralelo
6. Realice las tareas de configuración postinstalación
Para seguir estos pasos, utilice las listas de tareas de las secciones siguientes.

1. Planificar y crear la topología
Para planificar y crear la topología, siga los pasos de la siguiente lista de tareas.
Tabla 16. Tareas de planificación y creación de la topología
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Revisar los requisitos del sistema.

“Revisar requisitos del sistema y las
notas del release” en la página 111

Valor predeterminado:

Niveles y sistemas en el manual IBM
InfoSphere Information Server
Introduction

Valor predeterminado:

Obtener información acerca de los
niveles y los componentes.

Diseñar la topología de la instalación. “Diseñar una topología de
instalación” en la página 13

Su valor:

Su valor:
Valor predeterminado:
Su valor:

Determinar si se debe preinstalar el
sistema de bases de datos.

“Opciones para instalar el software de Valor predeterminado:
base de datos” en la página 69
Su valor:

Determinar si es necesario preinstalar
IBM WebSphere Application Server o
preconfigurar una instalación
existente de WebSphere Application
Server.

“Opciones para instalar el software
del servidor de aplicaciones” en la
página 71

Valor predeterminado:

Crear y probar la infraestructura de
hardware.

Consulte la documentación del
hardware.

Valor predeterminado:

Obtener el software de InfoSphere
Information Server y los fixpacks
aplicables.

“Obtención del software de IBM
InfoSphere Information Server” en la
página 227

Valor predeterminado:

En todos los sistemas del nivel,
comprobar la resolución de los
nombres y abrir los puertos TCP de
InfoSphere Information Server en
todos los cortafuegos aplicables.

“Configuración de la red” en la
página 112

Valor predeterminado:

Su valor:

Su valor:

Su valor:

Su valor:

Valor predeterminado:
Actualizar los parámetros de kernel y “Modificación de los parámetros de
kernel y los límites de usuario (Linux,
los límites de usuario en cada
Su valor:
UNIX)” en la página 120
sistema.
Preparar cada sistema para ejecutar el “Preparar la ejecución del programa
de instalación” en la página 228
programa de instalación de
InfoSphere Information Server y
realice la copia de seguridad de los
datos críticos que haya en los
sistemas.

Valor predeterminado:
Su valor:

Capítulo 3. Revisar las listas de comprobación de la instalación

83

2. Instalar y configurar el nivel de repositorio de metadatos, el
nivel de servicios y el nivel de cliente
Para cada nivel, realice las tareas de preparación del sistema. A continuación,
instale los componentes de IBM InfoSphere Information Server y realice las tareas
postinstalación.
Instale y configure los niveles por este orden.
v Nivel de repositorio de metadatos
v Nivel de servicios
v Nivel de motor
v Nivel de cliente
v Motor de procesos paralelos
Complete las tareas de planificación y preparación para el nivel de repositorio de
metadatos y el nivel de servicios en un único sistema. A continuación, ejecute el
programa de instalación en ese sistema para instalar ambos niveles. A
continuación, puede realizar las tareas de planificación, preparación e instalación
para el nivel de motor en otro sistema. Finalmente realizará las tareas de
postinstalación correspondientes a los niveles del sistema.
Por ejemplo, si los componentes del nivel de repositorio de metadatos y del nivel
de servicios se instalan en el sistema Host1, el nivel de motor se instala en el
sistema Host2, el nivel de cliente se instala en sistemas de cliente aparte y el motor
de proceso paralelo se instala en Host3, complete las tareas en el orden siguiente.
1. Tareas de preparación de los niveles de repositorio de metadatos y de servicios
en el sistema Host1.
2. Instalación de los componentes de los niveles de repositorio de metadatos y de
servicios en el sistema Host1 mediante el programa de instalación.
3. Tareas de preparación del nivel de motor en el sistema Host2.
4. Instalación de los componentes del nivel de motor en el sistema Host2
mediante el programa de instalación.
5. Tareas de preparación del nivel de cliente en cada sistema cliente.
6. Instalación de componentes del nivel de cliente en cada sistema cliente
mediante el programa de instalación.
7. Tareas de preparación del motor de proceso paralelo en el sistema Host 3.
8. Instalación de motor de proceso paralelo en Host 3 mediante el proceso de
instalación.
No todos los módulos de producto requieren un nivel de motor. IBM InfoSphere
FastTrack, IBM InfoSphere Business Glossary y IBM InfoSphere Business Glossary
Anywhere no requieren un nivel de motor.
2a. Lista de tareas de instalación del nivel de repositorio de metadatos
Para configurar el nivel de repositorio de metadatos, siga los pasos de la siguiente
lista de tareas.
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Tabla 17. Tareas de instalación: nivel de repositorio de metadatos
Descripción

Para obtener más información

“Configuración de las cuentas de
Crear las siguientes cuentas de
administración en el sistema de nivel administrador y propietario” en la
página 123
de repositorio de metadatos. Iniciar
sesión en cada cuenta para confirmar
que funciona correctamente:

Registre su información
Valor predeterminado:
Su valor:

v Propietario del repositorio de
metadatos
v (Si se instala InfoSphere
Information Analyzer) El
propietario de la base de datos de
análisis
v Si se instala el sistema de bases de
datos DB2:
– (Todos los sistemas operativos)
Usuario administrador de bases
de datos DB2
– Propietario de la instancia de
base de datos DB2
– Usuario delimitado de DB2
Si decide preinstalar DB2 u otro
sistema de bases de datos soportado,
instalar ahora el sistema de bases de
datos.

“Instalar la base de datos del
repositorio de metadatos” en la
página 152

Valor predeterminado:

Si ha preinstalado DB2, configurar las
bases de datos en DB2 mediante
scripts. Como alternativa, configurar
las bases de datos al ejecutar el
programa de instalación de
InfoSphere Information Server.

“Configuración de una instalación
existente de software de base de
datos DB2 mediante el programa de
instalación” en la página 154

Valor predeterminado:

Su valor:

Su valor:

Si ha preinstalado otro sistema de
bases de datos, configure las bases de
datos mediante scripts.
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Tabla 17. Tareas de instalación: nivel de repositorio de metadatos (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Ejecutar el programa de instalación
de InfoSphere Information Server si
es necesario.

Ejecute el programa de instalación de Valor predeterminado:
InfoSphere Information Server para
Su valor:
este nivel en cualquiera de las
siguientes situaciones:
v Para instalar el sistema de bases de
datos DB2 en el sistema de destino
y crear en él las bases de datos de
repositorio de metadatos y de
análisis. Consulte el tema Parte 2,
“Instalar el software de IBM
InfoSphere Information Server”, en
la página 225.
v Para crear la base de datos de
repositorio de metadatos y de
análisis dentro de una instancia
local preinstalada del sistema de
bases de datos DB2 soportado.
Consulte el tema “Configuración
de una instalación existente de
software de base de datos DB2
mediante el programa de
instalación” en la página 154.
Si preinstala el sistema de bases de
datos DB2 u otro sistema de bases de
datos y crea las bases de datos dentro
de él mediante los scripts
suministrados con el software de
InfoSphere Information Server, no
ejecute el programa de instalación
para este nivel.

2b. Lista de tareas de instalación del nivel de servicios
Para configurar el nivel de servicios, siga los pasos de la siguiente lista de tareas.
Tabla 18. Tareas de instalación: nivel de servicios
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Preinstalar WebSphere Application
Server, si se decide no utilizar el
programa de instalación de
InfoSphere Information Server para
instalarlo.

“Preinstalar WebSphere Application
Server” en la página 206

Valor predeterminado:

Preconfigurar una instalación
existente de WebSphere Application
Server, si es necesario.

“Configuración de una instalación no
en clúster existente de WebSphere
Application Server” en la página 220

Valor predeterminado:

Ejecutar el programa de instalación
de InfoSphere Information Server.

Parte 2, “Instalar el software de IBM
InfoSphere Information Server”, en la
página 225

Valor predeterminado:

Su valor:

Al crear un perfil durante la
instalación, asegúrese de inhabilitar la
seguridad administrativa.
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Su valor:

Su valor:

3. Instalar el nivel de motor en otro sistema
Complete la lista de tareas siguientes para planificar, configurar e instalar el nivel
de motor. No cree aún una configuración de motor paralelo. La configuración del
motor paralelo se realizará al final del procedimiento de instalación.
Nota: Si está creando una configuración con más de un motor de servidor, repita
estos pasos para cada uno de ellos.
Tabla 19. Tareas de instalación: nivel de motor
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Para entornos locales distintos del
inglés, asegurarse de que el entorno
local y la codificación estén
establecidos correctamente. El
programa de instalación utiliza la
información de entorno local y de
codificación del sistema para
determinar si puede proporcionar el
soporte de idioma.

“Establecer el entorno local y la
codificación de caracteres para el
sistema de destino del nivel de
motor” en la página 222

Valor predeterminado:
Su valor:

Crear una cuenta de administrador
“Configuración de las cuentas de
para el motor de InfoSphere
administrador y propietario” en la
Information Server. Inicie sesión en la página 123
cuenta para activar la contraseña.

Valor predeterminado:

Ejecutar el programa de instalación
de InfoSphere Information Server.

Valor predeterminado:

Parte 2, “Instalar el software de IBM
InfoSphere Information Server”, en la
página 225

Su valor:

Su valor:

4. Instalar el nivel de cliente en cada estación de trabajo de
cliente
Para configurar el nivel de cliente, siga los pasos de la siguiente lista de tareas.
Nota: Si está creando una configuración con más de un sistema cliente, repita estos
pasos para cada uno de ellos.
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Tabla 20. Tareas de instalación: nivel de cliente
Descripción

Para obtener más información

Parte 2, “Instalar el software de IBM
1. Efectúe una doble pulsación sobre InfoSphere Information Server”, en la
página 225
el icono de configuración para
iniciar el programa de instalación.
Aparecerán las ventanas del
programa en el navegador web
predeterminado.
Ejecutar el programa de instalación:

Registre su información
Valor predeterminado:
Su valor:

2. En el programa de instalación,
acepte todos los valores
predeterminados, excepto en la
página Selección de nivel, y elija
sólo Cliente.
Nota: Si utiliza el soporte de
instalación de sólo cliente, la
página Selección de nivel no se
visualiza. El programa instala sólo
el nivel de cliente.
3. Complete el resto de la
instalación.
(Opcional) Configurar manualmente
HTTP seguro (HTTPS) para el nivel
de cliente.

“Configuración manual de
componentes de InfoSphere
Information Server para utilizar
HTTPS” en la página 342

Valor predeterminado:
Su valor:

5. Configurar el motor de proceso paralelo
Configure el motor de proceso paralelo para IBM InfoSphere DataStage y IBM
InfoSphere QualityStage.
Tabla 21. Tareas de configuración postinstalación (todos los niveles)
Descripción

Para obtener más información

v Añadir sistemas para compartir el
proceso del motor

Capítulo 11, “Configurar un entorno
Valor predeterminado:
de proceso paralelo”, en la página 351
Su valor:

v Configurar un compilador C++

Registre su información

v Configurar variables de entorno
para el motor paralelo
v Configurar el motor paralelo
v Configurar la conectividad de base
de datos para el motor paralelo

6. Realizar las tareas de configuración de postinstalación
Después de ejecutar el programa de instalación de InfoSphere Information Server
para cada nivel, realice estas tareas:
Tabla 22. Tareas de configuración postinstalación (todos los niveles)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Si es necesario, configurar
excepciones de cortafuegos explícitas
para archivos ejecutables del lado del
cliente que requieran acceso de red.

“Configuración de excepciones de
cortafuegos” en la página 334

Valor predeterminado:
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Su valor:

Tabla 22. Tareas de configuración postinstalación (todos los niveles) (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

(Opcional) Configurar SSL (capa de
sockets seguros):

“Habilitación de SSL para transporte
RMI/IIOP de entrada (configuración
autónoma)” en la página 338

Valor predeterminado:

“Configurar la seguridad de IBM
InfoSphere Information Server” en la
página 347

Valor predeterminado:

v Habilitar SSL para RMI/IIOP de
entrada. Al instalar InfoSphere
Information Server en un entorno
IBM WebSphere Application Server
Network Deployment 7.0 o
posterior, SSL para comunicaciones
RMI/IIOP de entrada está
inhabilitado de forma
predeterminada.

Su valor:

v Si el programa de instalación no ha
configurado HTTPS para un
sistema de nivel durante la
instalación de IBM InfoSphere
Information Server, configure
manualmente HTTPS para ese
sistema de nivel.
Configurar la seguridad en
InfoSphere Information Server:
1. Elegir un registro de usuarios y
configurarlo para InfoSphere
Information Server.

Su valor:

2. Crear usuarios y grupos en el
registro de usuarios.
3. Asignar roles de seguridad a
usuarios y grupos
4. Configurar la seguridad del motor
de InfoSphere Information Server.
Correlacionar las credenciales si es
necesario.
5. Asignar roles de proyecto si es
necesario para los componentes de
la suite instalados.
Opcionalmente:
v Configurar IBM WebSphere
Application Server para la
administración no raíz.
v Configurar agentes de InfoSphere
Information Server para la
administración no raíz.
v Configurar el servicio de auditoría.
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Tabla 22. Tareas de configuración postinstalación (todos los niveles) (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Configurar IBM InfoSphere DataStage “Configurar IBM InfoSphere
DataStage e IBM InfoSphere
y IBM InfoSphere QualityStage (si
QualityStage” en la página 391
está instalado):

Registre su información
Valor predeterminado:
Su valor:

1. Si se ha instalado soporte de
globalización, comprobar que los
usuarios de IBM InfoSphere
DataStage tienen especificados los
valores correctos para la
localización.
2. Configure el acceso a los orígenes
de datos ODBC
3. Para sistemas con un gran número
de usuarios conectados
simultáneamente o de trabajos en
ejecución simultánea, ajustar el
motor del servidor.
Opcionalmente:
v Migrar los trabajos creados en una
versión anterior de InfoSphere
DataStage a la versión actual.
v Configurar el Diseñador de
coincidencias de IBM InfoSphere
QualityStage.
v Configurar el servidor de
aplicaciones para ejecutar informes
SQA o de investigación.
v Probar la instalación.
Probar la instalación de IBM
InfoSphere Information Services
Director (si se ha instalado).

“Comprobar la instalación de IBM
InfoSphere Information Services
Director” en la página 263

Valor predeterminado:

Configurar IBM InfoSphere
Information Analyzer (si se ha
instalado).

“Configurar IBM InfoSphere
Information Analyzer” en la página
401

Valor predeterminado:

Configurar IBM InfoSphere Business
Glossary (si se ha instalado).

“Configurar IBM InfoSphere Business
Glossary” en la página 402

Valor predeterminado:

(Opcional) Ejecutar la herramienta
IBM Support Assistant Lite for
InfoSphere Information Server para
verificar la instalación.

“Verificación de la instalación y
resolución de problemas” en la
página 260

Valor predeterminado:

Su valor:

Su valor:

Su valor:

Su valor:

Lista de comprobación de instalación de alta disponibilidad
(configuración activa-pasiva)
Utilice esta lista de comprobación para completar una instalación nueva de una
configuración activa-pasiva con dos servidores en la que todos los componentes
puedan realizar una migración tras error de un servidor a otro.
Siga estos pasos:
1. Planifique y cree la topología.
2. Instale y configure el software de gestión del clúster de alta disponibilidad.
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3. Instale y configure los niveles de repositorio de metadatos, de servicios y de
motor del escenario C dentro de la configuración de dos servidores.
4. Instale el nivel de cliente.
5. Realice las tareas de configuración postinstalación.
Para seguir estos pasos, utilice las listas de tareas de las secciones siguientes.

1. Planificar y crear la topología
Para planificar y crear la topología, siga los pasos de la siguiente lista de tareas.
Tabla 23. Tareas de planificación y creación de la topología
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Revisar los requisitos del sistema.

“Revisar requisitos del sistema y las
notas del release” en la página 111

Valor predeterminado:

Obtener información acerca de los
niveles y los componentes.

Niveles y sistemas en el manual IBM
InfoSphere Information Server
Introduction

Valor predeterminado:

Obtener información acerca de la
topología de la configuración de alta
disponibilidad activa-pasiva.

“Topología activa-pasiva” en la
página 31

Valor predeterminado:

Determinar si se debe preinstalar el
sistema de bases de datos.

“Opciones para instalar el software de Valor predeterminado:
base de datos” en la página 69
Su valor:

Determinar si es necesario preinstalar
IBM WebSphere Application Server o
preconfigurar una instalación
existente de WebSphere Application
Server.

“Opciones para instalar el software
del servidor de aplicaciones” en la
página 71

Configurar los servidores, la red y el
dispositivo de almacenamiento.

v “Configurar los servidores, la red y Valor predeterminado:
el almacenamiento (ejemplo de
Su valor:
Tivoli System Automation for
Multiplatforms)” en la página 132

Su valor:

Su valor:

Su valor:

Valor predeterminado:
Su valor:

v “Configuración de los servidores, la
red y el almacenamiento (ejemplo
de Microsoft)” en la página 147
Obtener el software de InfoSphere
Information Server y los fixpacks
aplicables.

“Obtención del software de IBM
InfoSphere Information Server” en la
página 227

“Configuración de la red” en la
En ambos sistemas, verifique la
resolución de nombres y abra puertos página 112
TCP para InfoSphere Information
Server en los cortafuegos aplicables.
Actualice los parámetros de kernel y
los límites de usuario en ambos
sistemas.

Valor predeterminado:
Su valor:
Valor predeterminado:
Su valor:

Valor predeterminado:
“Modificación de los parámetros de
kernel y los límites de usuario (Linux,
Su valor:
UNIX)” en la página 120

Preparar ambos sistemas para ejecutar “Preparar la ejecución del programa
de instalación” en la página 228
el programa de instalación de
InfoSphere Information Server y
realice una copia de seguridad de los
datos críticos que haya en los
sistemas.

Valor predeterminado:
Su valor:
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2. Instalar y configurar los niveles
Los servidores darán cabida a los niveles de repositorio de metadatos, de servicios
y de motor. Por este motivo, ejecute el programa de instalación de IBM InfoSphere
Information Server sólo una vez para instalar el software en el dispositivo de
almacenamiento masivo. A continuación, ejecute el programa de instalación en
cada sistema del nivel de cliente para instalar el software de nivel de cliente.
Para gestionar el clúster y habilitar la migración tras error, instale un software de
alta disponibilidad, como por ejemplo IBM Tivoli System Automation for
Multiplatforms.
2a. Lista de tareas de instalación del software de los niveles de repositorio de
metadatos, de servicios y de motor de InfoSphere Information Server
Para configurar el software de nivel, siga los pasos de la siguiente lista de tareas.
Tabla 24. Tareas de instalación: niveles de repositorio de metadatos, servicios y motor
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Adquirir e instalar el software de
gestión del clúster de alta
disponibilidad en ambos servidores
del nivel de motor y configure el
clúster.

Consulte la documentación para el
software de gestión de clúster de alta
disponibilidad. Para ver las
configuraciones de ejemplo, consulte
los temas siguientes:

Valor predeterminado:
Su valor:

v “Instalación del software de alta
disponibilidad (ejemplo de Tivoli
System Automation for
Multiplatforms)” en la página 133
v “Configuración del clúster (ejemplo
de Microsoft)” en la página 148
Establecer la dirección IP de servicio.

Consulte la documentación para el
software de gestión de clúster de alta
disponibilidad. Para ver las
configuraciones de ejemplo, consulte
los temas siguientes:

Valor predeterminado:
Su valor:

v “Configurar la dirección IP virtual
(ejemplo de Tivoli System
Automation for Multiplatforms)”
en la página 134
v “Configurar la dirección IP virtual
(ejemplo de Microsoft)” en la
página 149
Valor predeterminado:
Definir e iniciar un grupo de recursos. Consulte la documentación para el
software de gestión de clúster de alta
Su valor:
disponibilidad. Consulte el tema
“Definir e iniciar el grupo de recursos
(ejemplo de Tivoli System
Automation for Multiplatforms)” en
la página 135.

92

Guía de planificación, instalación y configuración

Tabla 24. Tareas de instalación: niveles de repositorio de metadatos, servicios y motor (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Para entornos locales distintos del
inglés, asegurarse de que el entorno
local y la codificación estén
establecidos correctamente. El
programa de instalación utiliza la
información de entorno local y de
codificación del sistema para
determinar si puede proporcionar el
soporte de idioma.

“Establecer el entorno local y la
codificación de caracteres para el
sistema de destino del nivel de
motor” en la página 222

Valor predeterminado:

Configurar las cuentas de
administrador y de propietario de
componente en el dispositivo de
almacenamiento compartido.

“Configuración de las cuentas de
administrador y propietario” en la
página 123

Valor predeterminado:

Si decide preinstalar DB2 u otro
sistema de bases de datos soportado,
instalar ahora el sistema de bases de
datos.

“Instalar la base de datos del
repositorio de metadatos” en la
página 152

Valor predeterminado:

Si ha preinstalado DB2, configurar las
bases de datos en DB2 mediante
scripts. Como alternativa, configurar
las bases de datos al ejecutar el
programa de instalación de
InfoSphere Information Server.

“Configuración de una instalación
existente de software de base de
datos DB2 mediante el programa de
instalación” en la página 154

Valor predeterminado:

“Preinstalar WebSphere Application
Preinstalar WebSphere Application
Server” en la página 206
Server Network Deployment ene l
dispositivo de almacenamiento
compartido, si se decide no utilizar el
programa de instalación de
InfoSphere Information Server para
instalarlo.

Valor predeterminado:

Su valor:

Su valor:

Su valor:

Su valor:

Si ha preinstalado otro sistema de
bases de datos, configure las bases de
datos mediante scripts.

Su valor:

Al crear un perfil durante la
instalación, asegúrese de inhabilitar la
seguridad administrativa.
Preconfigurar la base de datos del
Diseñador de coincidencias de IBM
InfoSphere QualityStage.

“Creación de la base de datos del
Valor predeterminado:
Diseñador de coincidencias de IBM
InfoSphere QualityStage” en la página Su valor:
203
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Tabla 24. Tareas de instalación: niveles de repositorio de metadatos, servicios y motor (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Ejecutar el programa de instalación:

Para ver las configuraciones de
ejemplo, consulte los temas
siguientes:

Valor predeterminado:

1. En el directorio is-suite del
soporte de instalación, ejecute el
mandato siguiente para iniciar el
programa de instalación:
./setup -verbose
2. Utilizando un navegador web
soportado en un sistema
Windows, abra el URL que
muestra el mandato ./setup.
3. Siga las solicitudes del asistente.
v En la página Configuración de
clúster de servidores de alta
disponibilidad, pulse
Configuración del clúster de
servidores. En el campo
Nombre de host virtual,
especifique el nombre de host
virtual que se creó cuando se
configuró el software de alta
disponibilidad.

Su valor:

v “Instalar IBM InfoSphere
Information Server en el clúster
(ejemplo de Tivoli System
Automation for Multiplatforms)”
en la página 138
v “Instalación de IBM InfoSphere
Information Server en el clúster
(ejemplo de Microsoft)” en la
página 149

v Cuando se solicite un directorio
de instalación, especifique una
vía de acceso en el dispositivo
de almacenamiento compartido.
v (Opcional) Para configurar
HTTPS, cuando el programa de
instalación se lo solicite, pulse
Utilizar la capa de sockets
seguros (SSL) para la
comunicación HTTP. En el
campo Puerto, escriba el
número de puerto del asignador
HTTP en que se ha configurado
anteriormente el HTTP seguro
(HTTPS).
Configurar los scripts de agente de
recursos.

Vaya a la documentación para el
software de gestión de clúster de alta
disponibilidad. Para ver las
configuraciones de ejemplo, consulte
los temas siguientes:
v “Configuración de scripts de
control de alta disponibilidad
(ejemplo de Tivoli System
Automation for Multiplatforms)”
en la página 139
v “Configuración de los scripts de
control de alta disponibilidad
(ejemplo de Microsoft)” en la
página 150
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Valor predeterminado:
Su valor:

Tabla 24. Tareas de instalación: niveles de repositorio de metadatos, servicios y motor (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Probar la configuración de alta
disponibilidad.

Simule anomalías del nodo activo del
clúster y anomalías de red y observe
los resultados. Para ver un ejemplo
basado en Tivoli System Automation
for Multiplatforms, consulte el tema
“Probar la configuración (ejemplo de
Tivoli System Automation for
Multiplatforms)” en la página 141.

Valor predeterminado:
Su valor:

2b. Lista de tareas de instalación del nivel de cliente
Para configurar el nivel de cliente, siga los pasos de la siguiente lista de tareas.
Nota: Si está creando una configuración con más de un sistema cliente, repita estos
pasos para cada uno de ellos.
Tabla 25. Tareas de instalación: nivel de cliente
Descripción

Para obtener más información

Capítulo 6, “Instalar el software de
1. Efectúe una doble pulsación sobre IBM InfoSphere Information Server”,
en la página 231
el icono de configuración para
iniciar el programa de instalación.
Aparecerán las ventanas del
programa en el navegador web
predeterminado.
Ejecutar el programa de instalación:

Registre su información
Valor predeterminado:
Su valor:

2. En el programa de instalación,
acepte todos los valores
predeterminados, excepto en la
página Selección de nivel, y elija
sólo Cliente.
Nota: Si utiliza el soporte de
instalación de sólo cliente, la
página Selección de nivel no se
visualiza. El programa instala sólo
el nivel de cliente.
3. Complete el resto de la
instalación.
(Opcional) Configurar manualmente
HTTP seguro (HTTPS) para el nivel
de cliente.

“Configuración manual de
componentes de InfoSphere
Information Server para utilizar
HTTPS” en la página 342

Valor predeterminado:
Su valor:

3. Realizar las tareas de configuración postinstalación
Después de ejecutar el programa de instalación de InfoSphere Information Server
para cada nivel, realice estas tareas:
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Tabla 26. Tareas de configuración postinstalación (todos los niveles)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Si es necesario, configurar
excepciones de cortafuegos explícitas
para archivos ejecutables del lado del
cliente que requieran acceso de red.

“Configuración de excepciones de
cortafuegos” en la página 334

Valor predeterminado:

(Opcional) Configurar SSL (capa de
sockets seguros):

“Habilitación de SSL para transporte
RMI/IIOP de entrada (instalación en
clúster)” en la página 339

Valor predeterminado:

Vaya a la documentación para el
software de gestión de clúster de alta
disponibilidad. Para ver las
configuraciones de ejemplo, consulte
los temas siguientes:

Valor predeterminado:

v Habilitar SSL para RMI/IIOP de
entrada. Al instalar InfoSphere
Information Server en un entorno
IBM WebSphere Application Server
Network Deployment 7.0 o
posterior, SSL para comunicaciones
RMI/IIOP de entrada está
inhabilitado de forma
predeterminada.

Su valor:

Su valor:

v Si el programa de instalación no ha
configurado HTTPS durante la
instalación de IBM InfoSphere
Information Server, configure
manualmente HTTPS.
Probar la función de migración tras
error a nivel de motor.

v “Probar la configuración (ejemplo
de Tivoli System Automation for
Multiplatforms)” en la página 141
v “Probar la configuración (ejemplo
de Microsoft)” en la página 150
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Su valor:

Tabla 26. Tareas de configuración postinstalación (todos los niveles) (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Configurar la seguridad en
InfoSphere Information Server:

“Configurar la seguridad de IBM
InfoSphere Information Server” en la
página 347

Valor predeterminado:

1. Elegir un registro de usuarios y
configurarlo para InfoSphere
Information Server.

Su valor:

2. Crear usuarios y grupos en el
registro de usuarios.
3. Asignar roles de seguridad a
usuarios y grupos
4. Configurar la seguridad del motor
de InfoSphere Information Server.
Correlacionar las credenciales si es
necesario.
5. Asignar roles de proyecto si es
necesario para los componentes de
la suite instalados.
Opcionalmente:
v Configurar IBM WebSphere
Application Server para la
administración no raíz.
v Configurar agentes de InfoSphere
Information Server para la
administración no raíz.
v Configurar el servicio de auditoría.
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Tabla 26. Tareas de configuración postinstalación (todos los niveles) (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Configurar IBM InfoSphere DataStage “Configurar IBM InfoSphere
DataStage e IBM InfoSphere
y IBM InfoSphere QualityStage (si
QualityStage” en la página 391
está instalado):

Registre su información
Valor predeterminado:
Su valor:

1. Si se ha instalado soporte de
globalización, comprobar que los
usuarios de IBM InfoSphere
DataStage tienen especificados los
valores correctos para la
localización.
2. Configure el acceso a los recursos
de datos ODBC.
3. Para sistemas con un gran número
de usuarios conectados
simultáneamente o de trabajos en
ejecución simultánea, ajustar el
motor del servidor.
Opcional:
v Configurar el entorno de proceso
paralelo.
v Migrar los trabajos creados en una
versión anterior de InfoSphere
DataStage a la versión actual.
v Configurar el Diseñador de
coincidencias de IBM InfoSphere
QualityStage.
v Configurar el servidor de
aplicaciones para ejecutar informes
SQA o de investigación.
v Probar la instalación.
Probar la instalación de IBM
InfoSphere Information Services
Director (si se ha instalado).

“Comprobar la instalación de IBM
InfoSphere Information Services
Director” en la página 263

Valor predeterminado:

Configurar IBM InfoSphere
Information Analyzer (si se ha
instalado).

“Configurar IBM InfoSphere
Information Analyzer” en la página
401

Valor predeterminado:

Configurar IBM InfoSphere Business
Glossary (si se ha instalado).

“Configurar IBM InfoSphere Business
Glossary” en la página 402

Valor predeterminado:

(Opcional) Ejecutar la herramienta
IBM Support Assistant Lite for
InfoSphere Information Server para
verificar la instalación.

Consulte “Verificación de la
instalación y resolución de
problemas” en la página 260

Valor predeterminado:

Su valor:

Su valor:

Su valor:

Su valor:

Lista de comprobación de instalación de alta disponibilidad
(configuración en clúster)
Utilice esta lista de comprobación para realizar una instalación nueva en la que el
sistema de bases de datos del repositorio de metadatos y el nivel de servicios (IBM
WebSphere Application Server) estén configurados en una topología de clúster. El
nivel de motor se configura en una configuración de alta disponibilidad
activa-pasiva.
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Siga estos pasos:
1. Planifique la topología.
2. Prepare el clúster de bases de datos.
3. Prepare las bases de datos de IBM InfoSphere Information Server del clúster.
4. Prepare el clúster de WebSphere Application Server.
5. Ejecute el programa de instalación de InfoSphere Information Server para
instalar el software InfoSphere Information Server para el nivel de servicios y
hacer que se comunique con el clúster de bases de datos.
6. Configure WebSphere Application Server para que se comunique con el
clúster de bases de datos.
7. Instale y configure el software de gestión del clúster de alta disponibilidad en
los servidores del nivel de motor.
8. Instale y configure el nivel de motor.
9. Instale y configure el nivel de cliente.
10. Realice las tareas de configuración postinstalación.
Si configura una topología HADR (recuperación tras desastre de alta
disponibilidad) de IBM DB2, configure HADR después de instalar InfoSphere
Information Server. Consulte el tema “Configurar la base de datos del repositorio
de metadatos en una configuración HADR de base de datos IBM DB2” en la
página 173.
Para seguir estos pasos, utilice las listas de tareas de las secciones siguientes.

1. Planificar y crear la topología
Para planificar y crear la topología, siga los pasos de la siguiente lista de tareas.
Tabla 27. Tareas de planificación y creación de la topología
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Revisar los requisitos del sistema.

“Revisar requisitos del sistema y las
notas del release” en la página 111

Valor predeterminado:

Niveles y sistemas en el manual IBM
InfoSphere Information Server
Introduction

Valor predeterminado:

Obtener información acerca de los
niveles y los componentes.

Diseñar la topología de la instalación. “Topologías de alta disponibilidad”
en la página 28

Su valor:

Su valor:
Valor predeterminado:
Su valor:

Determinar si se debe preinstalar el
sistema de bases de datos.

“Opciones para instalar el software de Valor predeterminado:
base de datos” en la página 69
Su valor:

Determinar la topología del clúster.

“Topología en clúster de WebSphere
Application Server” en la página 38

Valor predeterminado:
Su valor:
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Tabla 27. Tareas de planificación y creación de la topología (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Crear y probar la infraestructura de
hardware.

Nivel de repositorio de metadatos:

Valor predeterminado:

v Instalación en clúster de DB2:
“Preparar los servidores, el sistema
de archivos y el almacenamiento”
en la página 162

Su valor:

v Instalación HADR de DB2:
“Preparar los servidores, el
almacenamiento y la red” en la
página 174
v Instalación de RAC (Real
Application Clusters) Oracle:
“Requisitos de RAC Oracle” en la
página 188
Nivel de servicios:
v “Topología en clúster de
WebSphere Application Server” en
la página 38
Nivel de motor:
v “Configurar los servidores, la red y
el almacenamiento (ejemplo de
Tivoli System Automation for
Multiplatforms)” en la página 132
v “Configuración de los servidores, la
red y el almacenamiento (ejemplo
de Microsoft)” en la página 147
Obtener el software de InfoSphere
Information Server y los fixpacks
aplicables.

“Obtención del software de IBM
InfoSphere Information Server” en la
página 227

Valor predeterminado:

En todos los sistemas del nivel,
comprobar la resolución de los
nombres y abrir los puertos TCP de
InfoSphere Information Server en
todos los cortafuegos aplicables.

“Configuración de la red” en la
página 112

Valor predeterminado:

Su valor:

Su valor:

Actualice los parámetros de kernel y “Modificación de los parámetros de
Valor predeterminado:
los límites de usuario en cada sistema kernel y los límites de usuario (Linux,
Su valor:
UNIX)” en la página 120
de nivel.
Preparar cada sistema de nivel para
“Preparar la ejecución del programa
de instalación” en la página 228
que ejecute el programa de
instalación de InfoSphere Information
Server y haga una copia de seguridad
de los datos críticos en los sistemas.

Valor predeterminado:
Su valor:

2. Instalar y configurar los niveles
Para cada nivel, realice las tareas de planificación y de preinstalación. A
continuación, instale los componentes de IBM InfoSphere Information Server y
realice las tareas postinstalación.
Instale y configure los niveles por este orden.
v Nivel de repositorio de metadatos
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v Nivel de servicios
v Nivel de motor
v Nivel de cliente
2a. Lista de tareas de instalación del nivel de repositorio de metadatos
Para configurar el nivel de repositorio de metadatos, siga los pasos de la siguiente
lista de tareas.
Tabla 28. Tareas de instalación: nivel de repositorio de metadatos
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

“Preparar los servidores, el sistema de Valor predeterminado:
Configurar dos servidores con
archivos y el almacenamiento” en la
almacenamiento interno, memoria y
Su valor:
página 162
potencia de proceso idénticos.
Designe un servidor como “primario”
y el otro como “en espera”. Estos
servidores darán soporte a la base de
datos del repositorio de metadatos y
a la base de datos de análisis en un
topología sin particiones.
Configure una red de alta velocidad
entre los servidores y una red aislada
y separada para transportar una señal
de pulsación para el software de alta
disponibilidad.
(Opcional, para una topología en
clúster de IBM DB2). Instalar el
software de alta disponibilidad (HA)
para supervisar el estado de los
servidores y gestionar la migración
tras error.

“Instalar software de alta
disponibilidad en servidores del
sistema de bases de datos DB2” en la
página 164

Valor predeterminado:

Crear las siguientes cuentas de
administración en cada sistema que
vaya a alojar el sistema de bases de
datos. Las cuentas en cada sistema
deben ser idénticas. Iniciar sesión en
cada cuenta para confirmar que
funciona correctamente:

“Configuración de las cuentas de
administrador y propietario” en la
página 123

Valor predeterminado:

Su valor:

Su valor:

v Propietario del repositorio de
metadatos
v (Si instala IBM InfoSphere
Information Analyzer) El
propietario de la base de datos de
análisis
v Si se instala el sistema de bases de
datos DB2:
– (Todos los sistemas operativos)
Usuario administrador de bases
de datos DB2
– Propietario de la instancia de
base de datos DB2
– Usuario delimitado de DB2
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Tabla 28. Tareas de instalación: nivel de repositorio de metadatos (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Instalar el sistema de bases de datos,
crear el clúster de bases de datos y
preconfigurar la base de datos
mediante los scripts suministrados
con el soporte de instalación.

v Instalación en clúster de DB2:
“Instalar el sistema de bases de
datos DB2 y crear el clúster y la
base de datos del repositorio de
metadatos” en la página 164

Valor predeterminado:
Su valor:

v Instalación HADR de DB2:
“Instalar el sistema de bases de
datos DB2 y crear la base de datos
del repositorio de metadatos” en la
página 175
v Instalación de RAC Oracle: “Crear
la base de datos del repositorio de
metadatos y ejecutar el programa
de instalación en la configuración
RAC Oracle” en la página 189

Nota: No ejecute el programa de instalación de InfoSphere Information Server en
este momento. Ejecute el programa de instalación cuando configure el nivel de
servicios.
2b. Lista de tareas de instalación del nivel de servicios
Tabla 29. Tareas de instalación: nivel de servicios
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Instalar WebSphere Application Server Network
Deployment en todos los sistemas que alojen el
nivel de servicios. Esta instalación incluye el
sistema del gestor de despliegue y todos los
sistemas que alojarán un nodo gestionado en el
clúster. Instale también los fixpacks y parches de
WebSphere Application Server necesarios.

“Instalar IBM WebSphere
Application Server Network
Deployment para una
instalación de clúster” en la
página 209

Valor predeterminado:

En el sistema que aloja el gestor de despliegue,
crear un perfil del gestor de despliegue que
contenga el proceso del gestor de despliegue.
Asegurarse de que la seguridad administrativa
esté inhabilitada.

“Crear un perfil del gestor de
despliegue” en la página 210

Valor predeterminado:

En el sistema que aloja el nodo gestionado, cree
un perfil personalizado. Este perfil contendrá el
proceso del agente de nodo y el proceso del
servidor gestionado que formarán parte del
clúster.

“Crear un perfil personalizado” Valor predeterminado:
en la página 212
Su valor:

Utilizar la consola de administración de
WebSphere Application Server para crear un
clúster con una definición de miembro del clúster.
Nota: Empiece por una topología de clúster
mínima que contenga un solo nodo. Cuando haya
finalizado el procedimiento de instalación, amplíe
el clúster.

“Crear un clúster y miembros
del clúster para el servidor de
aplicaciones” en la página 213

Su valor:

Al crear un perfil durante la instalación, asegúrese
de inhabilitar la seguridad administrativa.
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Su valor:

Valor predeterminado:
Su valor:

Tabla 29. Tareas de instalación: nivel de servicios (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Instalar un servidor web de componente frontal y
el módulo de plugin de servidor web. Ejecutar el
script nombre_servidor_web para crear una
definición de servidor web en WebSphere
Application Server y realizar otras tareas de
configuración del servidor web.

Valor predeterminado:
“Instalación de un servidor
web de componente frontal” en
Su valor:
la página 214

(Opcional) Instalar los servidores web de copia de
seguridad, los equilibradores de carga, los
cortafuegos y otros componentes de la
arquitectura.

“Instalación de un equilibrador Valor predeterminado:
de carga de componente frontal
Su valor:
(opcional)” en la página 215

Asegurarse de que puede iniciar y detener el
servidor web. A continuación, inicie el servidor
web.

Para IBM HTTP Server,
consulte Iniciar y detener IBM
HTTP Server

En el sistema que aloja el gestor de despliegue,
verificar que puede iniciar y detener el proceso de
gestor de despliegue. A continuación, iniciar el
proceso y comprobar que se esté ejecutando.

"Administración de servicios de Valor predeterminado:
IBM InfoSphere Information
Su valor:
Server IBM WebSphere
Application Server" en la Guía
de administración

En el sistema que aloja el nodo gestionado,
verificar que puede iniciar y detener el nodo
gestionado y el agente de nodo que ha creado. A
continuación, iniciar el proceso y comprobar que
se esté ejecutando. Comprobar que no tenga
activada la seguridad global.

Valor predeterminado:
“Administración de los
servicios de IBM InfoSphere
Su valor:
Information Server y IBM
WebSphere Application Server”
en el manual Guía de
administración

Valor predeterminado:
Su valor:
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Tabla 29. Tareas de instalación: nivel de servicios (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Ejecutar el programa de instalación en el sistema
donde se ha instalado el gestor de despliegue de
WebSphere Application Server.

“Ejecutar el programa de
instalación (instalación en
clúster)” en la página 216

Valor predeterminado:
Su valor:

1. En el directorio is-suite del soporte de
instalación, ejecute el mandato siguiente para
iniciar el programa de instalación:
./setup -verbose
2. Utilizando un navegador web soportado en un
sistema Windows, abra el URL que muestra el
mandato ./setup.
3. En el programa de instalación, acepte todos los
valores predeterminados, excepto para estos
elementos:
a. En la página Selección de capa, elija sólo
Servicios.
b. En la página Servidor de aplicaciones, elija
Utilice una instalación de WebSphere
Application Server existente.
c. En la página Perfil de WebSphere
Application Server, elija el perfil del gestor
de despliegue.
d. En la página Información del clúster de
WebSphere Application Server, especifique
el URL del asignador HTTP de componente
frontal del clúster de WebSphere
Application Server. En el campo Puerto
HTTP, escriba el número de puerto del
asignador HTTP de componente frontal.
(Opcional) Pulse Utilizar la capa de sockets
seguros (SSL) para la comunicación HTTP.
En el campo Puerto HTTP, escriba el
número de puerto del asignador HTTP
donde se ha configurado previamente
HTTP seguro (HTPPS).
e. En la página Selección del sistema de
gestión de bases de datos, elija Utilizar
instalación del sistema de gestión de bases
de datos existente.
f. En la página Conexión de base de datos,
especifique la información de base de datos
y de conexión de nivel de repositorio de
metadatos.
4. Realice el resto de pasos de instalación.

2c. Lista de tareas de instalación del nivel de motor
Para configurar el nivel de motor, siga los pasos de la siguiente lista de tareas.
Nota: Si está creando una topología con más de un motor de servidor, repita estos
pasos para cada uno de ellos.
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Tabla 30. Tareas de instalación: nivel de motor
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Adquirir e instalar el software de
gestión del clúster de alta
disponibilidad en ambos servidores
del nivel de motor y configure el
clúster.

Diríjase a la documentación del
software de gestión de clústeres de
alta disponibilidad. Para ver las
configuraciones de ejemplo, consulte
los temas siguientes:

Valor predeterminado:
Su valor:

v “Instalación del software de alta
disponibilidad (ejemplo de Tivoli
System Automation for
Multiplatforms)” en la página 133
v “Configuración del clúster (ejemplo
de Microsoft)” en la página 148
Establecer la dirección IP de servicio.

Diríjase a la documentación del
software de gestión de clústeres de
alta disponibilidad. Para ver las
configuraciones de ejemplo, consulte
los temas siguientes:

Valor predeterminado:
Su valor:

v “Configurar la dirección IP virtual
(ejemplo de Tivoli System
Automation for Multiplatforms)”
en la página 134
v “Configurar la dirección IP virtual
(ejemplo de Microsoft)” en la
página 149
Valor predeterminado:
Definir e iniciar un grupo de recursos. Diríjase a la documentación del
software de gestión de clústeres de
alta disponibilidad. Consulte el tema Su valor:
“Definir e iniciar el grupo de recursos
(ejemplo de Tivoli System
Automation for Multiplatforms)” en
la página 135.
Para entornos locales distintos del
inglés, asegurarse de que el entorno
local y la codificación estén
establecidos correctamente. El
programa de instalación utiliza la
información de entorno local y de
codificación del sistema para
determinar si puede proporcionar el
soporte de idioma.

“Establecer el entorno local y la
codificación de caracteres para el
sistema de destino del nivel de
motor” en la página 222

“Configuración de las cuentas de
Crear una cuenta de administrador
administrador y propietario” en la
para el motor de InfoSphere
Information Server. Inicie sesión en la página 123
cuenta para activar la contraseña.

Valor predeterminado:
Su valor:

Valor predeterminado:
Su valor:
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Tabla 30. Tareas de instalación: nivel de motor (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Ejecutar el programa de instalación:

Para ver las configuraciones de
ejemplo, consulte los temas
siguientes:

Valor predeterminado:

1. En el directorio is-suite del
soporte de instalación, ejecute el
mandato siguiente para iniciar el
programa de instalación:
./setup -verbose
2. Utilizando un navegador web
soportado en un sistema
Windows, abra el URL que
muestra el mandato ./setup.
3.
4. En el programa de instalación,
acepte todos los valores
predeterminados, excepto:

v “Instalar IBM InfoSphere
Information Server en el clúster
(ejemplo de Tivoli System
Automation for Multiplatforms)”
en la página 138
v “Instalación de IBM InfoSphere
Information Server en el clúster
(ejemplo de Microsoft)” en la
página 149

v En la página Selección de capa,
elija sólo Motor.
v En la página Configuración de
clúster de servidores de alta
disponibilidad, pulse
Configuración del clúster de
servidores. En el campo
Nombre de host virtual,
especifique el nombre de host
virtual que se creó cuando se
configuró el software de alta
disponibilidad.
v Cuando se solicite un directorio
de instalación, especifique una
vía de acceso en el dispositivo
de almacenamiento compartido.
v En la página Ubicación de IBM
InfoSphere Information Server,
especifique el URL del
asignador HTTP de componente
frontal del clúster de
WebSphere Application Server.
En el campo Puerto, escriba el
número de puerto del asignador
HTTP de componente frontal.
Especifique el nombre de cuenta
y la contraseña del
administrador de InfoSphere
Information Server.
(Opcional) Pulse Utilizar la
capa de sockets seguros (SSL)
para la comunicación HTTP.
En el campo Puerto, escriba el
número de puerto del asignador
HTTP donde se ha configurado
previamente HTTP seguro
(HTPPS).
5. Realice el resto de pasos de
instalación.
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Su valor:

Tabla 30. Tareas de instalación: nivel de motor (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Configurar los scripts de agente de
recursos.

Diríjase a la documentación del
software de gestión de clústeres de
alta disponibilidad. Para ver las
configuraciones de ejemplo, consulte
los temas siguientes:

Valor predeterminado:
Su valor:

v “Configuración de scripts de
control de alta disponibilidad
(ejemplo de Tivoli System
Automation for Multiplatforms)”
en la página 139
v “Configuración de los scripts de
control de alta disponibilidad
(ejemplo de Microsoft)” en la
página 150

2d. Lista de tareas de instalación del nivel de cliente
Para configurar el nivel de cliente, siga los pasos de la siguiente lista de tareas.
Nota: Si está creando una topología con más de un sistema cliente, repita estos
pasos para cada uno de ellos.
Tabla 31. Tareas de instalación: nivel de cliente
Descripción

Para obtener más información

Capítulo 6, “Instalar el software de
1. Efectúe una doble pulsación sobre IBM InfoSphere Information Server”,
en la página 231
el icono de configuración para
iniciar el programa de instalación.
Aparecerán las ventanas del
programa en el navegador web
predeterminado.
Ejecutar el programa de instalación:

Registre su información
Valor predeterminado:
Su valor:

2. En el programa de instalación,
acepte todos los valores
predeterminados, excepto en la
página Selección de nivel, y elija
sólo Cliente.
Nota: Si utiliza el soporte de
instalación de sólo cliente, la
página Selección de nivel no se
visualiza. El programa instala sólo
el nivel de cliente.
3. Complete el resto de la
instalación.
(Opcional) Configurar manualmente
HTTP seguro (HTTPS) para el nivel
de cliente.

“Configuración manual de
componentes de InfoSphere
Information Server para utilizar
HTTPS” en la página 342

Valor predeterminado:
Su valor:

4. Realizar las tareas de configuración postinstalación
Después de ejecutar el programa de instalación de InfoSphere Information Server
para cada nivel, realice estas tareas:
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Tabla 32. Tareas de configuración postinstalación (todos los niveles)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Si es necesario, configurar
excepciones de cortafuegos explícitas
para archivos ejecutables del lado del
cliente que requieran acceso de red.

“Habilitación de SSL para transporte
RMI/IIOP de entrada (instalación en
clúster)” en la página 339

Valor predeterminado:

(Opcional) Configurar SSL (capa de
sockets seguros):

“Configurar la seguridad de IBM
InfoSphere Information Server” en la
página 347

Valor predeterminado:

“Configuración de un clúster para
que se ejecute como servicio
(Windows)” en la página 219

Valor predeterminado:

v Habilitar SSL para RMI/IIOP de
entrada. Al instalar InfoSphere
Information Server en un entorno
IBM WebSphere Application Server
Network Deployment 7.0 o
posterior, SSL para comunicaciones
RMI/IIOP de entrada está
inhabilitado de forma
predeterminada.

Su valor:

Su valor:

v Si el programa de instalación no ha
configurado HTTPS para un
sistema de nivel durante la
instalación de InfoSphere
Information Server, configure
manualmente HTTPS para el
sistema de nivel.
(Opcional) Configurar el clúster para
ejecutarlo como un servicio.

Instalaciones de clúster DB2 y HADR: v Instalación de clúster DB2:
Configurar los servidores primario y
“Configuración de
secundario.
redireccionamiento automático de
cliente” en la página 167

Su valor:
Valor predeterminado:
Su valor:

v Instalación de HADR DB2:
– “Configurar el servidor primario
de HADR” en la página 177
– “Configurar el servidor en
espera de HADR” en la página
179
Configurar WebSphere Application
Server para que funcione con el
clúster de nivel de repositorio de
metadatos.

v Instalación en clúster de DB2:
“Especificación de la dirección y
puerto alternativos de una base de
datos DB2 para la conexión a IBM
WebSphere Application Server” en
la página 167

Valor predeterminado:
Su valor:

v Instalación HADR de DB2:
“Especificar la dirección y el puerto
de base de datos alternativos para
IBM WebSphere Application
Server” en la página 180
v Instalación RAC Oracle: “Conexión
a una configuración RAC Oracle”
en la página 189
(Opcional) Añadir nodos adicionales
de WebSphere Application Server u
otros componentes al clúster.
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Valor predeterminado:
Su valor:

Tabla 32. Tareas de configuración postinstalación (todos los niveles) (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Registre su información

Para comunicar la configuración del
clúster de WebSphere Application
Server al servidor web de
componente frontal, utilizar la consola
de administración de WebSphere
Application Server para generar el
archivo plugin-cfg.xml y luego
cópielo manualmente en cada
servidor web. A continuación, reinicie
el servidor web.

"Propagación del archivo
plugin-cfg.xml del servidor web de
componente frontal" en el manual
IBM InfoSphere Information Server
Administration Guide

Valor predeterminado:

Instalación HADR DB2: Iniciar
HADR.

“Iniciar HADR” en la página 184

Valor predeterminado:

Probar la función de migración tras
error a nivel de motor.

Diríjase a la documentación del
software de gestión de clústeres de
alta disponibilidad. Para ver las
configuraciones de ejemplo, consulte
los temas siguientes:

Su valor:

Si utiliza IBM HTTP Server, puede
propagar automáticamente el archivo
a los servidores web utilizando la
consola de administración de
WebSphere Application Server.

Su valor:
Valor predeterminado:
Su valor:

v “Probar la configuración (ejemplo
de Tivoli System Automation for
Multiplatforms)” en la página 141
v “Probar la configuración (ejemplo
de Microsoft)” en la página 150
Configurar la seguridad en
InfoSphere Information Server:
1. Elegir un registro de usuarios y
configurarlo para InfoSphere
Information Server.

“Configurar la seguridad de IBM
InfoSphere Information Server” en la
página 347

Valor predeterminado:
Su valor:

2. Crear usuarios y grupos en el
registro de usuarios.
3. Asignar roles de seguridad a
usuarios y grupos
4. Configurar la seguridad del motor
de InfoSphere Information Server.
Correlacionar las credenciales si es
necesario.
5. Asignar roles de proyecto si es
necesario para los componentes de
la suite instalados.
Opcionalmente:
v Configurar WebSphere Application
Server para la administración no
raíz.
v Configurar agentes de InfoSphere
Information Server para la
administración no raíz.
v Configurar el servicio de auditoría.
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Tabla 32. Tareas de configuración postinstalación (todos los niveles) (continuación)
Descripción

Para obtener más información

Configurar IBM InfoSphere DataStage “Configurar IBM InfoSphere
DataStage e IBM InfoSphere
y IBM InfoSphere QualityStage (si
QualityStage” en la página 391
está instalado):

Registre su información
Valor predeterminado:
Su valor:

1. Si se ha instalado el soporte de
globalización, compruebe que los
usuarios de InfoSphere DataStage
tengan especificados los valores
correctos para la localización.
2. Configurar el acceso a los orígenes
de datos ODBC
3. Para sistemas con un gran número
de usuarios conectados
simultáneamente o de trabajos en
ejecución simultánea, ajustar el
motor del servidor.
Opcionalmente:
v Configurar el entorno de proceso
paralelo.
v Migrar los trabajos creados en una
versión anterior de InfoSphere
DataStage a la versión actual.
v Configurar el Diseñador de
coincidencias de InfoSphere
QualityStage.
v Configurar el servidor de
aplicaciones para ejecutar informes
SQA o de investigación.
v Probar la instalación.
Probar la instalación de IBM
InfoSphere Information Services
Director (si se ha instalado).

“Comprobar la instalación de IBM
InfoSphere Information Services
Director” en la página 263

Valor predeterminado:

Configurar InfoSphere Information
Analyzer (si se ha instalado).

“Configurar IBM InfoSphere
Information Analyzer” en la página
401

Valor predeterminado:

Configurar IBM InfoSphere Business
Glossary (si se ha instalado).

“Configurar IBM InfoSphere Business
Glossary” en la página 402

Valor predeterminado:

(Opcional) Ejecutar la herramienta
IBM Support Assistant Lite for
InfoSphere Information Server para
verificar la instalación.

Consulte “Verificación de la
instalación y resolución de
problemas” en la página 260

Valor predeterminado:
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Su valor:

Su valor:

Su valor:

Su valor:

Capítulo 4. Preparación de los sistemas de nivel
Antes de ejecutar el programa de instalación de IBM InfoSphere Information
Server, prepare cada sistema de destino para la instalación.
Instala InfoSphere Information Server nivel por nivel. Al ejecutar el programa de
instalación, se le solicitará que seleccione los módulos de producto que deben
instalarse, el nivel o niveles que deben instalarse en el sistema, y se instalarán los
componentes de módulo de producto apropiados en los niveles especificados.

Revisar requisitos del sistema y las notas del release
Asegúrese de que todos los sistemas cumplen los requisitos de software y
hardware para los módulos de producto que desea instalar.
Para obtener la información más actualizada acerca de los requisitos de la
instalación, consulte estos recursos:
v Los requisitos del sistema en www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14
&uid=swg27021833.
v Las notas de release en publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.productization.iisinfsv.relinfo.doc/topics/
iisihrinfo_infsv_rnote_v87.html.

Comprobar requisitos previos
Para determinar si el sistema está preparado para instalar IBM InfoSphere
Information Server, ejecute la herramienta IBM Support Assistant Lite for
InfoSphere Information Server (ISA Lite). El comprobador de requisitos previos que
se incluye con ISA Lite evalúa el sistema para determinar si están instalados los
paquetes necesarios, si los parámetros de kernel son demasiado bajos para una
instalación satisfactoria o si existen problemas potenciales con las variables de
entorno.

Antes de empezar
Descargue e instale la herramienta ISA Lite del sitio de soporte
(www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg24022700).

Acerca de esta tarea
Para ver una completa explicación de cómo completar los pasos siguientes,
consulte la documentación disponible en la carpeta \doc de la instalación de ISA
Lite.

Procedimiento
1. Ejecute la herramienta en la modalidad de consola para crear un archivo de
respuestas. Puede utilizar este archivo de respuestas para ejecutar el mismo
script en el futuro sin volver a especificar toda la información.
2. Ejecute el comprobador de requisitos previos para evaluar el sistema. Puede
ejecutar el comprobador de requisitos previos antes de iniciar una nueva
instalación de InfoSphere Information Server o antes de iniciar una
actualización a una nueva versión.
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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3. Visualice los informes generados para ver los requisitos previos que se han
pasado y que han fallado. Corrija los requisitos previos que han fallado y a
continuación ejecute de nuevo la herramienta.

Configurar los sistemas del nivel
Realice los siguientes pasos de preparación para cada sistema de la instalación.
Aunque el programa de instalación completa una comprobación de requisitos
previos antes de instalar el software, debe comprobar algunos requisitos previos
adicionales identificados por IBM Software Support. Consulte la siguiente nota
técnica para obtener más información relativa a los requisitos previos:
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27019888.

Eliminación de bibliotecas libicu (AIX)
Es posible que varias bibliotecas libicu causen que el programa de instalación de
IBM InfoSphere Information Server falle. Elimine estas entradas antes de iniciar la
instalación de InfoSphere Information Server.

Síntomas
El programa de instalación falla con el siguiente error:
Asegúrese de que no existen las bibliotecas siguientes:
/usr/lib/libicuio.a
/usr/lib/libicuuc.a
/usr/lib/libicui18n.a.
Estas bibliotecas pueden causar que uvsh no funcione correctamente.

Causas
Algunos sistemas AIX tienen bibliotecas libicu en el directorio /usr/lib. El
programa de instalación de InfoSphere Information Server instala una copia de
libicu que debe estar en el directorio /opt/IBM/InformationServer/Server/
DSComponents/lib. Si las bibliotecas libicu del directorio /usr/lib son de 32 bits,
uvsh notifica un valor mágico no válido debido a un problema de carga. Si las
bibliotecas libicu del directorio /usr/lib son de 64 bits, usvh funciona tal como se
espera.

Resolución del problema
Elimine todas las bibliotecas siguientes del directorio /usr/lib, si existen, antes de
continuar con la instalación:
libicuio.a
libicuuc.a
libicui18n.a

Configuración de la red
IBM InfoSphere Information Server intercambia grandes volúmenes de datos entre
varios puertos de red, lo que requiere que se configuren cuidadosamente los
nombres de host y los puertos de la red.

Antes de empezar
Asegúrese de usar una red TCP/IP para todas las comunicaciones en la instalación.
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Acerca de esta tarea
Por motivos de rendimiento, no instale InfoSphere Information Server en una
configuración de red de área amplia (WAN) debido al número de intercambios de
datos que son requeridos. Aunque los clientes pueden trabajar mediante una WAN
si la latencia es baja, cuando la latencia de red aumenta, tiene un efecto perjudicial
en los clientes.
Nota: Es posible que los números de puerto de las tablas siguientes sean distintos
de los utilizados en su sistema ya que el programa de instalación calcula
automáticamente el valor de puerto en función de la disponibilidad de los puertos.
Por ejemplo, para el puerto BOOTSTRAP_ADDRESS, el programa de instalación
empieza con el puerto 2809 e se incrementa en 1 hasta que localiza un puerto
abierto. Asegúrese de seleccionar los puertos correctos del sistema para abrirlos y
que estén disponibles. Los valores de puerto que se utilizan en el sistema se
almacenan en el archivo de respuestas que genera el programa de instalación.
Antes de instalar el producto, compruebe en el panel Revisión del archivo de
respuestas del programa de instalación la ubicación, el nombre y el contenido del
archivo de respuestas.

Procedimiento
1. Configure la resolución de nombre.
a. Verifique que los sistemas de la instalación puedan resolver todos los demás
sistemas tanto mediante los nombres cortos como mediante los nombres
largos (nombre de dominio totalmente calificado), por ejemplo, mycomputer
y mycomputer.mydomain.com.
b. Asegúrese de que cada uno de los siguientes sistemas del nivel pueda
resolver las direcciones IP de los sistemas que se listan para cada nivel.
Tabla 33. Sistemas del nivel y sistemas a los que se conectan
Sistema del nivel

Sistemas del nivel a los que conectarse

Nivel de repositorio de metadatos

Nivel de repositorio de metadatos

Nivel de servicios

Nivel de servicios, nivel de motor, nivel de
cliente

Nivel de motor

Nivel de servicios, nivel de motor, nivel de
cliente

c. Asegúrese de que solo localhost esté correlacionado con la dirección IP de
bucle de retorno. La versión de IPv4 de esta dirección es 127.0.0.1 y la
versión de IPv6 es ::1/128. Ninguna otra entrada puede correlacionar
localhost a la dirección IP del sistema local. El ejemplo siguiente muestra
cómo se configuran estas entradas en los archivos siguientes:
v C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts
v /etc/hosts
127.0.0.1 | ::1/128 localhost.dominio_local localhost
xx.xx.xx.xx | xx:xx::xx:xx nombre_host_largo nombre_host_corto

dominio_local
Nombre de dominio.
xx.xx.xx.xx | xx:xx::xx:xx
Dirección IP exclusiva del sistema. Se da soporte a direcciones IPv4
y IPv6.
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longhostname shorthostname
Nombres largos y abreviados del sistema.
2. Para el nivel de repositorio de metadatos, abra los puertos TCP y haga que
estén disponibles mediante cortafuegos para InfoSphere Information Server y el
servidor de aplicaciones.
Tabla 34. Números de puerto para el nivel de repositorio de metadatos
Números de puerto
predeterminados

Niveles que utilizan el puerto

Base de datos IBM DB2 para el repositorio de metadatos
(base de datos predeterminada)

50000

Servicios

Base de datos IBM DB2 para la base de datos de análisis
(base de datos predeterminada)

50000

Servicios, motor, cliente

Base de datos Oracle para el repositorio de metadatos (si
se utiliza)

1521

Servicios

Base de datos Oracle para la base de datos de análisis (si
se utiliza)

1521

Servicios, motor, cliente

Base de datos Microsoft SQL Server para el repositorio de
metadatos (si se utiliza)

1433

Servicios

Base de datos Microsoft SQL Server para la base de datos
de análisis (si se utiliza)

1433

Servicios, motor, cliente

Componente

3. Para el nivel de servicios, abra los puertos TCP y haga que estén disponibles
mediante cortafuegos para InfoSphere Information Server y el servidor de
aplicaciones.
Tabla 35. Números de puerto para el nivel de servicios

Componente

Números de puerto
predeterminados para
configuración básica

Números de puerto
predeterminados para
configuración en clúster

Niveles que
utilizan el
puerto

Servidor de informes

16581

(La función de servidor de
informes DHTML no está
soportada en configuraciones en
clúster).

Cliente

Clientes de InfoSphere
Information Server basados en
la Web (HTTP)

WC_defaulthost (9080)

Servicios,
Cortafuegos entre el cliente y el
motor,
asignador (si existe):
generalmente 80. Este valor varía cliente
en función de la configuración
del asignador de componente
frontal.
Cortafuegos entre el asignador y
los miembros del clúster (si
existen): WC_defaulthost de
todos los miembros del clúster
(por ejemplo, 9yep080, 9081, y así
sucesivamente).
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Tabla 35. Números de puerto para el nivel de servicios (continuación)
Números de puerto
predeterminados para
configuración básica

Números de puerto
predeterminados para
configuración en clúster

Niveles que
utilizan el
puerto

Clientes de InfoSphere
Information Server basados en
la Web (HTTPS)

WC_defaulthost_secure (9443)

Cortafuegos entre el cliente y el
asignador (si existe):
generalmente 443. Este valor
varía en función de la
configuración del asignador de
componente frontal.

Cliente

Consola de administración de
IBM WebSphere Application
Server (redirecciona a HTTPS)

WC_adminhost (9060)

WC_adminhost (9060)

Cliente

Consola de administración
(HTTPS) de IBM WebSphere
Application Server

WC_adminhost_secure (9043)

WC_adminhost_secure (9043)

Cliente

Servicios de comunicación de
InfoSphere Information Server
(Java Remote Method
Invocation [RMI] o Inter-ORB
Protocol [IIOP])

BOOTSTRAP_ADDRESS (2809)
ORB_LISTENER_ADDRESS
(9100)

BOOTSTRAP_ADDRESS de
todos los miembros del clúster
(9809, 9810, 9811, y así
sucesivamente)

Servicios,
motor,
cliente

SAS_SSL_SERVERAUTH_
LISTENER_ADDRESS
(9401)

ORB_LISTENER_ADDRESS de
todos los agentes de nodo (9100,
9101 y así sucesivamente)

CSIV2_SSL_
MUTUALAUTH_
LISTENER_ADDRESS
(9402)

DCS_UNICAST_ADDRESS (9353)

Componente

Si se ha
configurado
HTTPS, el
nivel de
servicios y el
Cortafuegos entre el asignador y nivel del
motor
los miembros del clúster (si
existen): WC_defaulthost_secure utilizan
de todos los miembros del clúster también este
puerto.
(por ejemplo, 9443, 9444 y así
sucesivamente).

CSIV2_SSL_SERVERAUTH_
LISTENER_ADDRESS
(9403)

SAS_SSL_SERVERAUTH_
LISTENER_ADDRESS,
CSIV2_SSL_SERVERAUTH_
LISTENER_ADDRESS,
CSIV2_SSL_
MUTUALAUTH_
LISTENER_ADDRESS
de todos los miembros
del clúster:
(9410, 9411, 9412),
(9411, 9414, 9415),
y así sucesivamente
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Tabla 35. Números de puerto para el nivel de servicios (continuación)

Componente
Servicios de IBM InfoSphere
Information Services Director
con enlaces JMS

Números de puerto
predeterminados para
configuración básica

Números de puerto
predeterminados para
configuración en clúster

Niveles que
utilizan el
puerto

SIB_ENDPOINT_ADDRESS
(7276)

SIB_ENDPOINT_ADDRESS de
todos los miembros del clúster
(7277, 7278, y así sucesivamente)

Cliente

SIB_ENDPOINT_SECURE_
ADDRESS (7286)
SIB_MQ_ENDPOINT_
ADDRESS (5558)
SIB_MQ_ENDPOINT_
SECURE_ADDRESS (5578)

SIB_ENDPOINT_SECURE_
ADDRESS de todos los
miembros del clúster
(7287, 7288, y así
sucesivamente)
SIB_MQ_ENDPOINT_
ADDRESS de todos los
miembros del clúster
(5559, 5560, y así
sucesivamente)
SIB_MQ_ENDPOINT_
SECURE_ADDRESS de
todos los miembros del
clúster (5579, 5580,
y así sucesivamente)

4. Para el nivel de motor, abra los puertos TCP y haga que estén disponibles
mediante cortafuegos para InfoSphere Information Server y el servidor de
aplicaciones.
Tabla 36. Números de puerto para el nivel de motor
Componente

Números de puerto predeterminados

Agente ASB InfoSphere Information 31531 y un número de puerto aleatorio superior a
Server
1024

Niveles que utilizan el
puerto
Servicios

En lugar de utilizar un número de puerto aleatorio,
puede fijarlo en un puerto específico especificando
agent.objectport=# en el archivo
C:\IBM\InformationServer\ASBNode\conf\
agent.properties una vez completada la instalación.
Una vez designado un puerto específico, reinicie el
agente de registro cronológico y el agente ASB para
que el cambio tenga efecto.
Agente de registro cronológico
InfoSphere Information Server

31533

Motor

Servicios IBM InfoSphere DataStage DSRPC (31538)
and QualityStage Administrator

Motor, cliente

Supervisores de trabajo paralelo

Motor

13400 (puerto 1) y 13401 (puerto 2)
El acceso al puerto 1 sólo es necesario desde el nodo
conductor. Se requiere acceso al puerto 2 desde el
nodo conductor y el nodo donde está instalado el
motor de InfoSphere Information Server, si ese nodo
es distinto del nodo conductor.

Motor paralelo
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APT_PM_STARTUP_PORT (varios puertos, se utiliza
un número de puerto de 10240 o superior)
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Motor

Tabla 36. Números de puerto para el nivel de motor (continuación)
Componente

Números de puerto predeterminados

Niveles que utilizan el
puerto

Inicio de proceso remoto de motor
paralelo (shell remoto y shell
seguro, solo varios nodos)

22514

Motor

Motor paralelo (sólo varios nodos)

APT_PLAYER_CONNECTION_
PORT (varios puertos, se
utiliza un número de puerto
11000 o superior)

Motor

5. Para la conexión a orígenes externos, consulte la documentación proporcionada
por el proveedor para obtener asignaciones de puerto adicionales.

Procesos utilizados por InfoSphere Information Server
Los procesos siguientes son los que podría ver en ejecución en InfoSphere
Information Server.
Esta lista incluye también procesos para DB2 Database y WebSphere Application
Server, entre otros procesos.

Windows
Procesos de DB2
db2dasrm.exe
db2fmp64.exe
db2mgmtsvc.exe
db2rcmd.exe
db2syscs.exe
Procesos de InfoSphere Information Server
Admin.exe
ASBAgent.exe
Director.exe
dsapi_server.exe
dsapi_slave.exe
DSDesign.exe
dsrpcd.exe
dsservice.exe
dstelnet.exe
fdbserver.exe
java.exe
LoggingAgent.exe
NT_OshWrapper.exe
osh.exe
resource_tracker.exe
tl_dsservice.exe
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UNIX y Linux
Procesos de DB2
dasusr1 17245

1 0 Jun07 ?

00:00:00 /u1/home/dasusr1/das/adm/db2dasrrm

root

1 0 Jun07 ?

00:01:01 /opt/IBM/db2/V9/bin/db2fmcd

19072

dasusr1 19108
1 0 Jun07 ?
00:00:00 /opt/IBM/db2/V9/das/bin/db2fmd -i dasusr1
-m /opt/IBM/db2/V9/das/lib/libdb2dasgcf.so.1
root

16647

1 0 Jun07 pts/2

00:00:00 db2wdog 0

db2inst1 16649 16647 0 Jun07 pts/2

00:17:56 db2sysc 0

root

16650 16649 0 Jun07 pts/2

00:00:21 db2ckpwd 0

root

16651 16649 0 Jun07 pts/2

00:00:21 db2ckpwd 0

root

16652 16649 0 Jun07 pts/2

00:00:21 db2ckpwd 0

db2inst1 16656 16649 0 Jun07 pts/2

00:00:00 db2vend (PD Vendor Process - 1)

db2inst1 16665 16647 0 Jun07 pts/2
00:01:23 db2acd
0 ,0,0,0,1,0,0,0000,1,0,8a6740,14,200014,2,0,1,1ffc0,0x210000000,0x210000000,
1600000,128005,2,4d0012
db2fenc1 19086 16647 0 Jun07 pts/2
00:00:03 db2fmp
( ,0,0,0,0,0,0,0000,1,0,8a6740,14,200014,2,0,1,64ffc0,0x210000000,0x210000000,
1600000,128005,2,b3f004a
db2fenc1 19132 16647 0 Jun07 pts/2
00:00:02 db2fmp
( ,1,0,0,0,0,0,0000,1,0,8a6740,14,200014,2,0,1,85ffc0,0x210000000,0x210000000,
1600000,128005,2,b598040

Procesos de InfoSphere Information Server
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root

3713
1 0 Jun07 pts/2
00:00:00 /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/bin/dsrpcd

root

3786
1 0 Jun07 pts/2
00:00:01 /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/jre/bin/java
-classpath /opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/JobMonApp.jar:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/xerces/xercesImpl.jar:
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/java/xerces/xmlParserAPIs.jar
JobMonApp 13400 13401

dsadm

3801
1 0 Jun07 ?
00:09:07 /opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/bin/resource_tracker

root

31294
1 0 Jun07 pts/2
00:01:44 /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/jre/bin/java
-Duser.language=en
-Duser.country=US
-Djava.security.auth.login.config=
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/auth.conf
-Dcom.ibm.CORBA.ConfigURL=file:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/sas.client.props
-Dcom.ibm.SSL.ConfigURL=file:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ssl.client.props
-Dcom.ibm.CORBA.enableClientCallbacks=true
-Dcom.ibm.CORBA.FragmentSize=128000
-classpath /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/conf:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/iis_util.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ACS_client.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ACS_common.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ISF_util.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ISF_j2ee.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ASB_utils.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ASB_util_client.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/
com.ibm.ws.ejb.thinclient_7.0.0.jar:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/
com.ibm.ws.security.crypto.jar
com.ascential.acs.logging.agent.LoggingAgentSocketImpl

root

31324 31319 0 Jun07 pts/2
00:01:36 /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/apps/jre/bin/java
-Xbootclasspath/a:conf:eclipse/plugins/com.ibm.isf.client
-Xss2M
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-Xoss2M
-Duser.language=en
-Duser.country=US
-Djava.ext.dirs=apps/jre/lib/ext:lib/java:eclipse/plugins:eclipse/plugins/com.ibm.isf.client
-classpath conf:eclipse/plugins/com.ibm.isf.client
-Djava.security.auth.login.config=
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/auth.conf
-Dcom.ibm.CORBA.ConfigURL=file:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/sas.client.props
-Dcom.ibm.SSL.ConfigURL=file:
/opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client/ssl.client.props
-Dcom.ibm.CORBA.enableClientCallbacks=true
-Dcom.ibm.CORBA.FragmentSize=128000 com.ascential.asb.agent.impl.AgentImpl run

Procesos de WebSphere Application Server
root

30600
1 0 Jun07 pts/2
01:06:02 /opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/bin/java
-Declipse.security
-Dwas.status.socket=44248
-Dosgi.install.area=/opt/IBM/WebSphere/AppServer
-Dosgi.configuration.area=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/configuration
-Dosgi.framework.extensions=com.ibm.cds,com.ibm.ws.eclipse.adaptors
-Xshareclasses:name=webspherev70_%g,groupAccess,nonFatal
-Xscmx50M -Xbootclasspath/p:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/jre/lib/ext/ibmorb.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/jre/lib/ext/ibmext.jar
-classpath /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/properties:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/properties:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/startup.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/bootstrap.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/jsf-nls.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/lmproxy.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/urlprotocols.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/deploytool/itp/batchboot.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/deploytool/itp/batch2.jar:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/lib/tools.jar
-Dibm.websphere.internalClassAccessMode=allow
-verbose:gc
-Xms1280m -Xmx2048m
-Xcompressedrefs
-Dws.ext.dirs=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/java/lib:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/classes:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/classes:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/installedChannels:/opt/IBM/WebSphere/AppServer/lib/ext:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/web/help:
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/deploytool/itp/plugins/com.ibm.etools.ejbdeploy/runtime
-Dderby.system.home=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/derby
-Dcom.ibm.itp.location=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/bin
-Djava.util.logging.configureByServer=true
-Duser.install.root=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere
-Djavax.management.builder.initial=com.ibm.ws.management.PlatformMBeanServerBuilder
-Dwas.install.root=/opt/IBM/WebSphere/AppServer
-Dpython.cachedir=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/temp/cachedir
-Djava.util.logging.manager=com.ibm.ws.bootstrap.WsLogManager
-Dserver.root=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere
-Dcom.ibm.security.jgss.debug=off
-Dcom.ibm.security.krb5.Krb5Debug=off
-Duser.language=en
-Duser.country=US
-Xdisableexplicitgc
-Djava.awt.headless=true
-Djava.security.policy=/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/properties
/server.policy
-Djava.security.auth.login.config=
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/properties/wsjaas.conf
com.ibm.wsspi.bootstrap.WSPreLauncher
-nosplash
-application com.ibm.ws.bootstrap.WSLauncher com.ibm.ws.runtime.WsServer
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/config issusex1Node01Cell
issusex1Node01 server1

Esta lista no es exhaustiva: es posible que se ejecuten en el entorno otros procesos
o servicios.
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Modificación de los parámetros de kernel y los límites de
usuario (Linux, UNIX)
IBM InfoSphere Information Server requiere recursos específicos para cada nivel en
Linux y UNIX. Modifique los parámetros de kernel y los límites de usuario y
reinicie el sistema antes de iniciar el programa de instalación.
Los requisitos de límites de usuario y de parámetros de kernel son requisitos
mínimos para InfoSphere Information Server. El valor óptimo de cada parámetro
puede ser superior, en función de la topología y de la carga de datos operativos. Es
posible que sean necesarios más cambios de límites de usuario o parámetros de
kernel. Cuando se proporcione más de un valor para su configuración, utilice el
valor mínimo más grande.
Los cambios debe realizarlos un administrador de sistemas capacitado. Cree una
copia de seguridad de los parámetros de kernel y los límites de usuario antes de
modificarlos. Una vez ha modificado los parámetros de kernel y los límites de
usuario con los valores sugeridos, reinicie el sistema e instale InfoSphere
Information Server.

Parámetros de kernel mínimos
Es posible que deba configurar los parámetros de kernel y los límites de usuario
para el servidor de aplicaciones. Para obtener más información, consulte la
documentación de IBM WebSphere Application Server.

Valores mínimos de parámetros de kernel para bases de datos
IBM DB2
Los requisitos mínimos de parámetro de kernel de repositorio de metadatos se
aplican solamente a las instalaciones de bases de datos DB2. Antes de instalar DB2
como parte de InfoSphere Information Server, asegúrese de que el sistema reúne
los siguientes requisitos mínimos para el parámetro de kernel para DB2:
v Los valores predeterminados de parámetro de kernel son suficientes.
v Ejecute el programa de utilidad db2osconf para que identifique los valores de
parámetro de kernel adecuados para el sistema. Si no ha instalado aún el
servidor DB2, puede obtener el programa de utilidad db2osconf del soporte de
instalación de InfoSphere Information Server en el archivo db2osconf.tar.
Descomprima el archivo tar en el sistema y ejecútelo.
v Los valores mínimos de parámetro de kernel de Linux se describen en la tabla
siguiente:
Tabla 37. Parámetros de kernel y límites de usuario mínimos de Linux para el nivel de
repositorio de metadatos en DB2
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Parámetro

Nivel de repositorio de metadatos

MSGMAX

65535

MSGMNB

65535

MSGMNI

1024

RANDOMIZE_VA_SPACE

0

SEMMNI

1024

SEMMNS

256000

SEMMSL

250
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Tabla 37. Parámetros de kernel y límites de usuario mínimos de Linux para el nivel de
repositorio de metadatos en DB2 (continuación)
Parámetro

Nivel de repositorio de metadatos

SEMOPM

32

SHMALL

v Para el valor predeterminado 4096 de PAGE_SIZE,
utilice 4294967296
v Para un PAGE_SIZE mayor que 4096, divida
17592186044416 entre PAGE_SIZE
(17592186044416/PAGE_SIZE)

SHMMAX

Establezca este valor igual al 100% de la memoria
física (en bytes) del sistema.

SHMMNI

4096

Si los requisitos de los parámetros de kernel de DB2 son distintos a los requisitos
de parámetros de kernel de InfoSphere Information Server, utilice el valor mínimo
más grande. Si utiliza un sistema de bases de datos diferente para el repositorio de
metadatos, consulte la documentación del producto de dicho sistema de bases de
datos para obtener información acerca de los requisitos de los parámetros de
kernel.

Parámetros mínimos de kernel de AIX
Ejecute el mandato smit o smitty para modificar los parámetros de kernel en AIX.
La tabla siguiente contiene los parámetros de kernel mínimos y los límites de
usuario para los niveles de motor y de servicios.
Tabla 38. Límites de usuario y parámetros de kernel mínimos de AIX (niveles de motor y
servicios)
Parámetro

Niveles de motor y de servicios

SHMMAX

536870912

SHMMNI

2000

SHMSEG

200

MAXUPROC

1000 o ilimitado

NOFILES

10240

Parámetros mínimos de kernel de HP-UX
Ejecute el mandato kctune para modificar los parámetros de kernel en HP-UX. La
tabla siguiente contiene los parámetros de kernel mínimos y los límites de usuario
para los niveles de motor y de servicios.
Tabla 39. Límites de usuario y parámetros de kernel mínimos de HP-UX (niveles de motor y
servicios)
Parámetro

Niveles de motor y de servicios

MAXFILES

8000

MSGMAP

32768

MSGMAX

65535

MSGMNB

65535 (perfil único) 131070
(más de un perfil)
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Tabla 39. Límites de usuario y parámetros de kernel mínimos de HP-UX (niveles de motor y
servicios) (continuación)
Parámetro

Niveles de motor y de servicios

MSGMNI

50

MSGSEG

32767

MSGTQL

2046

NFILE

58145

NFLOCKS

3000

NPROC

4116

SEMMNI

2048

SEMMNS

16384

SEMMNU

1024

SEMMSL

2048

SHMMAX

307200000

SHMMNI

2000

SHMSEG

1024

MAXUPRC

1000 o ilimitado

NOFILES

10240

Parámetros mínimos de kernel de Linux
La tabla siguiente contiene los parámetros de kernel mínimos y los límites de
usuario para los niveles de motor y de servicios.
Tabla 40. Límites de usuario y parámetros de kernel mínimos de Linux (niveles de motor y
servicios)
Parámetro

Niveles de motor y de servicios

MSGMAX

8192

MSGMNB

16384

MSGMNI

Sin requisitos

SEMMNI

1024

SEMMNS

128000

SEMMSL

250

SEMOPM

32

SHMALL

2511724800

SHMMAX

307200000

SHMMNI

2000

SHMSEG

200

nproc

1000 o ilimitado

nofile

10240

Parámetros mínimos de kernel de Solaris
En Solaris 10, modifique el archivo /etc/project en lugar del archivo /etc/system.
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En el archivo /etc/project, cada entrada se debe especificar en la misma línea. En
el ejemplo siguiente, el carácter de flecha derecha (⇒) representa la continuación
de la línea de parámetro predeterminada.
system:0::::
user.root:1::::
noproject:2::::
default:3::::project.max-msg-ids=(priv,3584,deny);projec⇒
t.max-sem-ids=(priv,4096,deny);project.max-shm-ids=(priv⇒
,4096,deny);project.max-shm-memory=(priv,7682162688,deny)
group.staff:10::::
db2fenc1:100::db2fenc1::
db2inst1:101::db2inst1::
dasusr1:102::dasusr1::
dsadm:103::dsadm::

Las tablas siguientes contienen los parámetros mínimos de kernel y los límites de
usuario para los niveles de motor y de servicios.
Tabla 41. Límites de usuario y parámetros de kernel mínimos de Solaris 10 (niveles de
motor y servicios)
Nombre de control de recurso

Niveles de motor y de servicios

process.max-msg-qbytes

16384 o utilizar el valor predeterminado del sistema
operativo

process.max-msg-messages

Sin requisitos

process.max-sem-ops

100 o utilizar el valor predeterminado del sistema
operativo

process.max-sem-nsems

1024

project.max-shm-memory

307200000

project.max-shm-ids

2000

project.max-msg-ids

1024

project.max-sem-ids

1024

Configuración de las cuentas de administrador y propietario
Al ejecutar el programa de instalación de IBM InfoSphere Information Server, debe
especificar los nombres de usuario y contraseñas para las cuentas de administrador
y propietario del programa.

Antes de empezar
Asegúrese de estar familiarizado con las restricciones de denominación descritas en
el tema “Restricciones de denominación para los ID de usuario y las contraseñas”
en la página 459.

Acerca de esta tarea
La creación de cuentas de administrador y propietario antes de instalar InfoSphere
Information Server garantiza que las políticas del sistema operativo, como la
solicitud de cambio de contraseña en el primer inicio de sesión, no interfieran en el
uso de las cuentas del programa de instalación.
Cree las cuentas como cuentas del sistema operativo local, cuentas LDAP
(lightweight directory access protocol) o cuentas NIS.
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Importante: Si utiliza cuentas LDAP o cuentas NIS, debe crear estas cuentas antes
de ejecutar el programa de instalación de InfoSphere Information Server. El
programa de instalación no puede crear estas cuentas.
Cuando cree las cuentas, registre el ID de usuario y la contraseña para cada
usuario.

Procedimiento
1. En los sistemas operativos donde realice cada instalación InfoSphere
Information Server, asegúrese de que el usuario que instala InfoSphere
Information Server pueda iniciar una sesión utilizando estas cuentas:
v La cuenta de usuario root.
v Una cuenta de usuario en el grupo de administradores locales. Esta cuenta
debe ser de uno de los tipos siguientes:
– Una cuenta local que esté asignada directamente al grupo de
administradores locales de Windows.
– Una cuenta de dominio que esté asignada directamente al grupo de
administradores locales de Windows.
Nota: En Windows 2008, también debe inhabilitar el valor UAC (Control de
cuentas de usuario), de forma que la cuenta del dominio tenga acceso
completo.
El usuario debe iniciar una sesión utilizando una de estas cuentas para instalar
InfoSphere Information Server.
2. En los sistemas operativos donde instale cada nivel de motor, cree las
siguientes cuentas adicionales y registre las contraseñas.
Nota: Si la instalación no incluye el nivel de motor, puede omitir este paso.
Tabla 42. Cuentas creadas por el usuario para un nivel de motor (sólo Linux y UNIX)
Descripción de la
cuenta

Nombre de usuario
predeterminado

Grupo primario

Grupo secundario

Notas

Administrador del
motor de InfoSphere
Information Server

dsadm

dstage

Debe personalizar este
grupo para aplicar su
modelo de seguridad.

Este usuario lleva a cabo
tareas administrativas,
como añadir nuevos
proyectos y la definición
de sus propiedades.
Para ejecutar los
trabajos, cree un usuario
aparte con el rol de
desarrollador.
Esta cuenta debe ser una
cuenta en el sistema
operativo local. Durante
la instalación, no puede
especificar una cuenta
LDAP (Lightweight
Directory Access
Protocol) como cuenta
de administrador del
motor.

3. En el sistema operativo donde instala el nivel de repositorio de metadatos, cree
las siguientes cuentas adicionales y registre las contraseñas.
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Tabla 43. Cuentas creadas por el usuario en el nivel de repositorio de metadatos
Descripción de la
cuenta

Nombre de usuario
predeterminado

Grupo primario

Grupo secundario

Notas

Usuario del servidor de
administración de DB2

v dasusr1

v dasadm1

Ninguno

v db2admin

v db2admns y
administradores

Cree la cuenta del
sistema operativo para
la base de datos DB2
solamente. Esta cuenta
debe tener permiso de
lectura, escritura y
ejecución en los
directorios siguientes:
v El directorio inicial
del propietario del
usuario del servidor
de administración de
DB2 (de forma
predeterminada, la vía
de acceso es
/home/dasusr1).
v /tmp
v /var/tmp

Propietario de la
instancia de DB2

db2inst1

db2iadm1

dasadm1

Cree la cuenta del
sistema operativo para
la base de datos DB2
solamente. Esta cuenta
debe tener permiso de
lectura, escritura y
ejecución en los
directorios siguientes:
v El directorio inicial
del propietario de la
instancia de DB2 (de
forma
predeterminada, la vía
de acceso es
/home/db2inst1).
v /tmp
v /var/tmp

Usuario delimitado de
DB2

db2fenc1

Propietario del
xmeta
repositorio de metadatos Importante: No
especifique db2admin o
db2inst1 como nombre
de usuario del
repositorio de
metadatos.

db2fadm1

Ninguno

Cree la cuenta del
sistema operativo para
la base de datos DB2
solamente.

xmeta

Ninguno

Cree la cuenta del
sistema operativo para
la base de datos DB2
solamente. Cuando use
la base de datos DB2
para el repositorio, la
base de datos DB2
utiliza la autenticación
del sistema operativo
para peticiones de
conexión.
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Tabla 43. Cuentas creadas por el usuario en el nivel de repositorio de metadatos (continuación)
Descripción de la
cuenta

Nombre de usuario
predeterminado

Usuario del repositorio
de metadatos

IBM InfoSphere
Information Analyzer:
propietario de las bases
de datos de análisis

Grupo primario

Grupo secundario

Notas

xmetasr
xmetasr
Importante: Este
nombre de usuario debe
ser distinto del nombre
de usuario que
especifica para el
propietario del
repositorio de metadatos
(xmeta).

Ninguno

Cree la cuenta del
sistema operativo para
la base de datos DB2
solamente. Cuando use
la base de datos DB2
para el repositorio, la
base de datos DB2
utiliza la autenticación
del sistema operativo
para peticiones de
conexión.

iauser
iauser
Importante: No
especifique db2admin ni
db2inst1 como nombre
de usuario de la base de
datos de InfoSphere
Information Analyzer.

Ninguno

Cree la cuenta del
sistema operativo para
la base de datos DB2
solamente. La base de
datos DB2 utiliza la
autenticación del
sistema operativo.

El programa de instalación de InfoSphere Information Server debe tener acceso
root. El usuario root debe tener permiso de grabación en los siguientes
directorios:
v /tmp
v /var
v /var/tmp
v /usr/local/bin
4. Compruebe los permisos de todos los usuarios, incluido el usuario root. Si los
directorios están montados en sistemas de archivos en red como AFS, puede
que los permisos no sean los correctos.
5. Determine los nombres y las contraseñas que debe utilizar para las siguientes
cuentas de administrador:
Tabla 44. Las cuentas de administrador se configuran con el programa de instalación
Descripción de la cuenta

Nombre de usuario
predeterminado

Administrador para IBM WebSphere Application Server wasadmin
Administrador para InfoSphere Information Server

isadmin

6. Inicie una sesión en cada cuenta para confirmar que funciona correctamente.
Algunos sistemas operativos están configurados para forzar un cambio de
contraseña durante el primer inicio de sesión. Por tanto, es necesario un inicio
de sesión manual para activar las cuentas de forma adecuada.

Creación de una configuración de alta disponibilidad activa-pasiva de
dos servidores
Puede proporcionar un nivel básico de alta disponibilidad configurando las capas
del software IBM InfoSphere Information Server en una configuración de alta
disponibilidad activa-pasiva.
En una configuración de alta disponibilidad activa-pasiva de dos servidores, dos
sistemas comparten un dispositivo de almacenamiento. El nivel de repositorio de
metadatos, el nivel de motor y el nivel de servicios se encuentran todas instaladas
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en el dispositivo de almacenamiento compartido. Uno de los sistemas (el servidor
activo) alberga las capas. El otro sistema (el servidor pasivo) se inicia, pero no
ejecuta ningún software de capa. Un producto de software de alta disponibilidad
se instala en ambos servidores como, por ejemplo, IBM Tivoli System Automation
for Multiplatforms en sistemas Linux o UNIX o Microsoft Cluster Service (MSCS)
en sistemas Microsoft Windows. El software de alta disponibilidad mantiene una
pulsación, que es una señal periódica del servidor activo al servidor pasivo que
indica que el servidor activo está operativo. Si el servidor activo falla, también lo
hace la pulsación. El software de alta disponibilidad reinicia todos los servicios en
el servidor pasivo. Este proceso se denomina migración tras error.
Con esta configuración, se definen una dirección IP flotante y un nombre de host
virtual para el par de servidores. Esta información se asocia al servidor activo.
Todos los programas de cliente se conectan al servidor mediante esta dirección o
nombre de host. Si el servidor activo falla, el nombre de host virtual y la dirección
IP flotante se vuelven a asociar automáticamente con el servidor pasivo.
Si proporciona alta disponibilidad para el nivel de servicios o el nivel de
repositorio de metadatos (o ambos) utilizando otros métodos, puede optar por
incluir sólo los niveles restantes en la configuración activa-pasiva. Por ejemplo,
puede optar por implementar un clúster de IBM WebSphere Application Server
para el nivel de servicios y un clúster de IBM DB2 Database for Linux, UNIX y
Windows para el nivel de repositorio de metadatos. En este caso, los servidores de
la configuración activa-pasiva sólo alojarán el nivel de motor.
Para configurar una configuración de alta disponibilidad, debe tener un
conocimiento sólido de las tecnologías de red, como por ejemplo los protocolos,
capas, dispositivos, etc. Las configuraciones de alta disponibilidad, especialmente
las que implican agrupación en clúster, son técnicamente complejas y requieren
amplios conocimientos para implementarse satisfactoriamente.

Creación de una configuración activa-pasiva (Linux, UNIX)
Para una instalación de Linux o UNIX, independientemente del software de alta
disponibilidad que utilice, debe realizar los mismos pasos básicos para configurar
una configuración activa-pasiva de dos servidores.

Procedimiento
1. Configurar el hardware y cablear la red.
Los servidores deben estar físicamente separados. Utilice hardware idéntico
con almacenamiento interno, memoria y potencia de proceso idénticos.
Los servidores deben poder comunicarse entre sí a través de redes de alta
velocidad. Para minimizar los puntos de anomalía únicos, cada servidor debe
tener conexiones redundantes a dos redes de alta velocidad físicamente
separados como mínimo.
Para dar soporte a la migración tras error cuando se produce un problema, el
software de alta disponibilidad crea una señal de pulsación entre los
servidores. Configure como mínimo dos redes más, físicamente separadas,
para esta señal. Estas redes pueden ser de tipo serie u otras redes. Las redes
que transportan la señal de pulsación deben estar separadas físicamente y
aisladas de la redes de alta velocidad.
2. Instale el software de alta disponibilidad tanto en el servidor activo como en
el pasivo.
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3. Asignar una dirección IP y asóciela con el nombre de host virtual que el nivel
de cliente utilizará para conectarse a los componentes del lado del servidor
IBM InfoSphere Information Server.
4. Montar el dispositivo de almacenamiento compartido en puntos de montaje
idénticos en cada nodo. Cree los siguientes puntos de montaje:
v Directorio de instalación base. Normalmente es /opt/IBM
v Directorio inicial de usuario base. Normalmente es /home
5. Utilizar las herramientas de administración de software de alta disponibilidad
adecuadas para realizar las tareas siguientes:
a. Crear un grupo de recursos para los recursos de InfoSphere Information
Server.
b. Añadir un recurso para gestionar la dirección IP virtual.
c. Iniciar el grupo de recursos.
d. Asegurarse de que el grupo de recursos está en ejecución en el servidor
primario en el que debe ejecutarse InfoSphere Information Server.
Compruebe que puede conectar al servidor primario mediante el nombre
de host virtual. Realice la migración tras error y resuelva los problemas
existentes antes de continuar.
6. En ambos servidores, cree los siguientes directorios en los puntos de montaje
de estos directorios. Asegúrese de que los directorios tengan permisos de
usuario local idénticos. Los directorios pueden variar en función de la
configuración.
Tabla 45. Directorios para la configuración activa-pasiva
Configuración de niveles

Directorio

Todos

Directorio del proyecto. Valor
predeterminado: /opt/IBM/
InformationServer/Server/Projects

Nivel de motor de ambos servidores

v Directorio de instalación de InfoSphere
Information Server. Valor predeterminado:
/opt/IBM/InformationServer
v Directorio inicial del administrador del
motor de InfoSphere Information Server.
Normalmente es /home/dsadm

Nivel de servicios de ambos servidores
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Directorio de instalación de IBM WebSphere
Application Server. Valor predeterminado:
/opt/IBM/WebSphere

Tabla 45. Directorios para la configuración activa-pasiva (continuación)
Configuración de niveles

Directorio

Nivel de repositorio de metadatos de ambos
servidores, sistema de bases de datos IBM
DB2

v Directorio de instalación del sistema de
bases de datos DB2. Valor
predeterminado: /opt/IBM/db2
v Directorio inicial del propietario de la
instancia de DB2Normalmente es
/home/db2inst1
v Directorio inicial de usuario del servidor
de administración de DB2. Normalmente
es /home/dasusr1
v Directorio inicial de usuario delimitado de
DB2Normalmente es /home/db2fenc1
v Directorio inicial del propietario del
repositorio de metadatos. Normalmente es
/home/xmeta
v Si IBM InfoSphere Information Analyzer
se ha instalado, el directorio inicial del
propietario de las bases de datos de
análisis. Normalmente es /home/iauser

7. Si la configuración activa-pasiva sólo incluirá el nivel de motor (es decir, si los
niveles de servicios o de repositorio de metadatos van a situarse fuera de la
configuración activa-pasiva), instale y configure primero los niveles de
servicios y repositorio de metadatos, antes de continuar con la instalación y la
configuración del nivel de motor. La instalación del nivel de motor requiere
que se instalen primero los niveles de repositorio de metadatos y de servicios,
a menos que los instale todos al mismo tiempo en un solo paso del programa
de instalación.
8. Ejecutar el programa de instalación de InfoSphere Information Server en el
servidor primario.
Cuando se lo solicite el programa de instalación, especifique el nombre de
host virtual. Cuando se le solicite un directorio de instalación, especifique una
vía de acceso situada dentro del punto de montaje.
9. Replique las entradas de /etc/services en ambos servidores.
10. Cree los scripts para iniciar, detener y supervisar los servidores. Almacene los
scripts en el dispositivo de almacenamiento compartido.
Hay varios scripts de control de alta disponibilidad de ejemplo incluidos con
InfoSphere Information Server. Puede utilizar estos scripts o modificarlos para
adaptarlos a su configuración. Consulte el tema “Scripts de control de alta
disponibilidad incluidos con IBM InfoSphere Information Server” en la página
151.
11. Utilizar las herramientas de administración de software de alta disponibilidad
adecuadas para realizar las tareas siguientes:
a. Si se ha incluido el nivel de motor en la configuración de alta
disponibilidad, añadir el script InfoSvrEngine o su script de agente de
recursos equivalente al grupo de recursos.
b. Si se ha incluido el nivel de servicios o de repositorio de metadatos en la
configuración de alta disponibilidad, añadir el script InfoSvrServices o su
script de agente de recursos equivalente al grupo de recursos.
12. Probar la configuración simulando diversas anomalías.
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Ejemplo: configuración de una configuración activa-pasiva
utilizando IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms
Este ejemplo describe cómo realizar una configuración de alta disponibilidad
activa-pasiva de dos servidores mediante Tivoli System Automation for
Multiplatforms.
Esta configuración de ejemplo se basa en dos servidores Red Hat Enterprise Linux
Server. Los servidores están conectados entre sí a través de una única red pública.
Cada servidor también está conectado a una red de área de almacenamiento
(SAN). Todos los componentes de IBM InfoSphere Information Server están
instalados en la SAN. Sólo uno de los servidores está activo; es decir, el que aloja
los componentes de InfoSphere Information Server en la SAN. El otro servidor es
pasivo y no accede a la SAN.
AIX
Aunque este ejemplo está destinado a Linux, la mayoría de los pasos son
idénticos en un entorno AIX. Los pasos que difieren están indicados.

El diagrama siguiente muestra la configuración de ejemplo:
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Figura 40. Ejemplo de una configuración de alta disponibilidad activa-pasiva con dos servidores

En este ejemplo, se utiliza el software siguiente en cada servidor:
v Red Hat Enterprise Linux Server de 64 bits
v IBM InfoSphere Information Server, Versión 8.5
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment, Versión 7.0 (instalado
con el programa de instalación de InfoSphere Information Server)
v IBM DB2 Database for Linux, UNIX y Windows, Versión 9.7 (instalado con el
programa de instalación de InfoSphere Information Server)
v IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (la versión incluida en el
paquete de instalación de IBM DB2 9.7)
Capítulo 4. Preparación de los sistemas de nivel

131

Para el almacenamiento, existe una red de área de almacenamiento (SAN) accesible
para ambos servidores.
Para crea la configuración de este ejemplo, siga estos pasos:
1. Configure el hardware. A continuación, configure la red y los puntos de
montaje en la red de área de almacenamiento (SAN). Por último, monte la
SAN. Consulte el tema “Configurar los servidores, la red y el almacenamiento
(ejemplo de Tivoli System Automation for Multiplatforms)”.
2. Instale System Automation for Multiplatforms en cada servidor del clúster y, a
continuación, cree el dominio de automatización de primer nivel. System
Automation for Multiplatforms está incluido en el paquete de instalación del
sistema de bases de datos IBM DB2. Consulte el tema “Instalación del software
de alta disponibilidad (ejemplo de Tivoli System Automation for
Multiplatforms)” en la página 133.
3. Defina la dirección IP virtual. A continuación, configure System Automation for
Multiplatforms para que los adaptadores de red de los servidores sean
adecuados y equivalentes para la dirección IP virtual. Consulte el tema
“Configurar la dirección IP virtual (ejemplo de Tivoli System Automation for
Multiplatforms)” en la página 134.
4. Defina el grupo de recursos y, a continuación, cree la política de automatización
mediante definiciones de relación. Cree un desempate de red. Por último, active
el grupo de recursos. Consulte el tema “Definir e iniciar el grupo de recursos
(ejemplo de Tivoli System Automation for Multiplatforms)” en la página 135.
5. Cree usuarios y grupos de usuarios en la SAN. A continuación, ejecute el
programa de instalación de InfoSphere Information Server. Por último, replique
las entradas de /etc/services en ambos servidores. Consulte el tema “Instalar
IBM InfoSphere Information Server en el clúster (ejemplo de Tivoli System
Automation for Multiplatforms)” en la página 138.
6. Configure scripts para iniciar, detener y supervisar los servidores. A
continuación, cree los recursos de aplicación. Consulte el tema “Configuración
de scripts de control de alta disponibilidad (ejemplo de Tivoli System
Automation for Multiplatforms)” en la página 139.
7. Para probar la configuración, simule anomalías del servidor activo y anomalías
de red y observe los resultados. Consulte el tema “Probar la configuración
(ejemplo de Tivoli System Automation for Multiplatforms)” en la página 141.
Configurar los servidores, la red y el almacenamiento (ejemplo de Tivoli System
Automation for Multiplatforms):
Configure el hardware. A continuación, configure la red y los puntos de montaje
en la red de área de almacenamiento (SAN). Por último, monte la SAN.
Acerca de esta tarea
Los dos servidores de este ejemplo contienen cada uno una interfaz de red (en0).
Las interfaces de red en0 están conectadas entre sí a través de la nube de red
externa que forma la red pública. Las siguientes direcciones IP estáticas están
asignadas a los adaptadores en0 en los servidores activo y pasivo:
v Servidor activo (nombre de host myprimary): 192.0.2.0
v Servidor pasivo (nombre de host mysecondary): 192.0.2.1
En los ejemplos siguientes, puede expresar cualquiera de las dos direcciones IPv4
como direcciones IPv6. Por ejemplo, puede expresar 192.0.2.0 como
::ffff:192.0.2.0.
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Procedimiento
1. Configurar los servidores, la red y el hardware de almacenamiento.
2. Ajuste los parámetros de kernel y los límites de usuario de manera idéntica en
ambos servidores. Para obtener información acerca de estos ajustes, consulte el
tema “Modificación de los parámetros de kernel y los límites de usuario (Linux,
UNIX)” en la página 120.
3. Abra el archivo /etc/hosts de cada servidor. En cada archivo, compruebe que
los nombres de servidor activo y pasivo están correlacionados con sus
direcciones IP públicas correspondientes. Por ejemplo:
192.0.2.0
192.0.2.1

myprimary.example.com
mysecondary.example.com

myprimary
mysecondary

Si los nombres de host se definen en el archivo /etc/hosts, los servidores
pueden identificarse entre ellos si se produce una anomalía del servidor DNS.
Todos los servidores del clúster deben tener las mismas entradas en este
archivo. Además, todos los servidores deben tener direcciones IP estáticas.
4. Compruebe que los servidores activo y pasivo puedan ejecutar
satisfactoriamente una instrucción ping entre sí a través de la red pública: Por
ejemplo:
ping myprimary
ping mysecondary

5. Cree en cada servidor directorios idénticos que se utilizarán como puntos de
montaje de la SAN compartida. Otorgue a los directorios permisos de 775:
mkdir
chmod
mkdir
chmod

/opt/IBM
775 /opt/IBM
/home
775 /home

6. Abra el archivo /etc/fstab de cada servidor.
El nombre de archivo es /etc/filesystems.
7. En cada archivo, defina los puntos de montaje de la SAN compartida. Para
cada punto de montaje, especifique la opción noauto para evitar que el punto
de montaje se monte automáticamente en más de un servidor del clúster. Por
ejemplo:
AIX

192.0.2.2:/newfs
192.0.2.2:/newfs

/opt/IBM
/home

nfs
nfs

defaults
defaults

0 0
0 0

8. Monte la SAN en cada servidor.
9. Cree los siguientes directorios, con permisos de usuarios locales idénticos:
v /opt/IBM/InformationServer/Server/Projects
v /opt/IBM/InformationServer
v /opt/IBM/WebSphere
v /opt/IBM/db2
Instalación del software de alta disponibilidad (ejemplo de Tivoli System
Automation for Multiplatforms):
Instale IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms en cada servidor del
clúster y, a continuación, cree el dominio de automatización de primer nivel.
System Automation for Multiplatforms está incluido en el paquete de instalación
del sistema de bases de datos IBM DB2.
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Procedimiento
1. Instale el componente base de System Automation for Multiplatforms en cada
servidor. El directorio de instalación debe encontrarse en el almacenamiento
local de cada servidor, no en la red de área de almacenamiento (SAN).
2. Edite el archivo /etc/profile y asegúrese de que la variable de entorno
CT_MANAGEMENT_SCOPE esté establecida en 2 para todos los usuarios.
3. En cada servidor que forma parte del dominio de automatización, ejecute el
mandato preprpnode para preparar la seguridad en el servidor de forma que
pueda definirse en un dominio de igual.
/usr/sbin/rsct/bin/preprpnode myprimary mysecondary

4. Cree el dominio de automatización. En el ejemplo, se crea un único dominio de
automatización denominado ha_domain que contiene los servidores myprimary
y mysecondary. Para crear el dominio, ejecute el mandato mkrpdomain en uno de
los servidores (puede elegir cualquiera de ellos):
mkrpdomain ha_domain myprimary mysecondary

Después de ejecutar este mandato una sola vez en el servidor, se puede utilizar
cualquier mandato de Tivoli System Automation for Multiplatforms or Reliable
Scalable Cluster Technology (RSCT) desde cualquier servidor en el dominio de
automatización.
5. El estado operativo OpState) del dominio de automatización recién creado es
Fuera de línea. Ejecute el mandato startrpdomain situar el dominio en línea:
startrpdomain ha_domain

Configurar la dirección IP virtual (ejemplo de Tivoli System Automation for
Multiplatforms):
Defina la dirección IP virtual. A continuación, configure IBM Tivoli System
Automation for Multiplatforms para que los adaptadores de red de los servidores
sean adecuados y equivalentes para la dirección IP virtual.
Acerca de esta tarea
En el ejemplo siguiente, se crea un archivo denominado myserviceip.cfg que
define una dirección IP virtual denominada haip. El valor IPAddress es la dirección
IP del alias de red, que puede ser una dirección IPv4 o una dirección IPv6. En los
ejemplos siguientes, puede expresar la dirección IPv4 192.0.2.10 como la dirección
IPv6 ::ffff:192.0.2.10.
Procedimiento
1. Cree un archivo de configuración en el directorio /opt/IBM/hascripts que
defina la dirección IP virtual y que especifique los nombres de los servidores
que se le deben asociar. El valor NetMask es la máscara de red de esta dirección
IP:
PersistentResourceAttributes::
NodeNameList={"myprimary", "mysecondary"}
Name="haip"
NetMask=255.255.255.128
IPAddress=192.0.2.10
ResourceType=1

2. Ejecute el mandato mkrsrc para crear el recurso de IP virtual:
mkrsrc -f /opt/IBM/hascripts/myserviceip.cfg IBM.ServiceIP

3. Ejecute el mandato lsrsrc para comprobar que el recurso se ha creado
correctamente:
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lsrsrc -l IBM.ServiceIP

El mandato visualiza la configuración del recurso de IP virtual. Por ejemplo:
Atributos persistentes de
resource 1:
Name
ResourceType
AggregateResource
IPAddress
NetMask
ProtectionMode
NetPrefix
ActivePeerDomain
NodeNameList
resource 2:
Name
ResourceType
AggregateResource
IPAddress
NetMask
ProtectionMode
NetPrefix
ActivePeerDomain
NodeNameList
resource 3:
Name
ResourceType
AggregateResource
IPAddress
NetMask
ProtectionMode
NetPrefix
ActivePeerDomain
NodeNameList

recursos para IBM.ServiceIP
=
=
=
=
=
=
=
=
=

"haip"
0
"0x2029 0xffff 0x8657b47c 0x9cbcbccb 0x918205be 0xc296f798"
"192.0.2.10"
"255.255.255.128"
1
0
"ha_domain"
{"mysecondary"}

=
=
=
=
=
=
=
=
=

"haip"
0
"0x2029 0xffff 0x8657b47c 0x9cbcbccb 0x918205be 0xc296f798"
"192.0.2.10"
"255.255.255.128"
1
0
"ha_domain"
{"myprimary.example.com"}

=
=
=
=
=
=
=
=
=

"haip"
1
"0x3fff 0xffff 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000"
"192.0.2.10"
"255.255.255.128"
1
0
"ha_domain"
{"myprimary.example.com","mysecondary"}

4. Ejecute el mandato mkequ para crear una definición de equivalencia que
especifique los adaptadores de red que deben transportar la dirección IP
virtual. Por ejemplo, el mandato siguiente crea una equivalencia estática
denominada ha_nieq:
mkequ ha_nieq IBM.NetworkInterface:eth0:myprimary,eth0:mysecondary

5. Ejecute el mandato lsequ para comprobar la definición de equivalencia:
lsequ -e ha_nieq

El mandato visualiza la configuración de la definición de equivalencia. Por
ejemplo:
Visualizando información de equivalencia:
For Equivalency "ha_nieq".
Equivalency 1:
Name
MemberClass
Resource:Node[Membership]
SelectString
SelectFromPolicy
MinimumNecessary
Subscription
Color
ActivePeerDomain
ConfigValidity

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ha_nieq
IBM.NetworkInterface
{eth0:myprimary.example.com,eth0:mysecondary}
""
ANY
1
{}
0
ha_domain

6. En ambos servidores, en el archivo /etc/hosts, añada la correlación del nombre
de host virtual con la dirección IP virtual. Por ejemplo:
192.0.2.10

harg

harg.example.com

Definir e iniciar el grupo de recursos (ejemplo de Tivoli System Automation for
Multiplatforms):
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Defina el grupo de recursos y, a continuación, cree la política de automatización
mediante definiciones de relación. Cree un tierbreaker de red. Por último, active el
grupo de recursos.
Procedimiento
1. Ejecute el mandato mkrg para crear un grupo de recursos. En este ejemplo de
configuración, el grupo de recursos que se crea se denomina harg:
mkrg harg

2. Ejecute el mandato addrgmbr para añadir la dirección IP virtual y los recursos
de aplicación al grupo de recursos.
addrgmbr -g harg IBM.ServiceIP:haip

3. Ejecute el mandato lsrg para verificar el grupo de recursos:
lsrg -m

El mandato visualiza la definición del grupo de recursos.
Visualizando información de recursos de miembro:
Class:Resource:Node[ManagedResource] Mandatory MemberOf OpState WinSource Location
IBM.ServiceIP:haip
True
harg
offline Nominal myprimary

4. Ejecute el mandato mkrel para definir la relación entre el recurso de IP virtual
(haip) y la equivalencia de interfaz de red (ha_nieq). La IP virtual depende de
la equivalencia de interfaz de red para activarse.
mkrel -p DependsOn -S IBM.ServiceIP:haip -G IBM.Equivalency:ha_nieq
haip_dependson_ha_nieq

5. Ejecute el mandato lsrel para verificar las relaciones:
lsrel -l

El mandato visualiza las relaciones gestionadas.
Visualizando relaciones gestionadas:
Managed Relationship 1:
Name
= haip_dependson_ha_nieq
Class:Resource:Node[Source] = IBM.ServiceIP:haip
ResourceGroup[Source]
= harg

6. Cree un quórum de red (tiebreaker). El tiebreaker garantiza que Tivoli System
Automation for Multiplatforms puede decidir qué nodo conserva la propiedad
del clúster en caso de que se pierda la comunicación entre los nodos. Esta
protección evita que se inicien procesos en ambos nodos de forma simultánea.
a. Edite el archivo /usr/sbin/cluster/netmon.cf en ambos servidores. En
cada archivo, añada la dirección IP de cada servidor en formato IPv4 o en
formato IPv6. Por ejemplo, puede utilizar la dirección 192.0.2.0 o su
dirección IPv6 equivalente ::ffff:192.0.2.0.
cat /usr/sbin/cluster/netmon.cf
192.0.2.0 | ::ffff:192.0.2.0
192.0.2.1 | ::ffff:192.0.2.1

b. Ejecute el mandato mkrsrc para crear el selector (tie breaker) de red:
mkrsrc IBM.TieBreaker Type="EXEC" Name="ha_nettiebkr" DeviceInfo=’PATHNAME=
/usr/sbin/rsct/bin/samtb_net Address=192.0.2.24 Log=1 Count=2’
PostReserveWaitTime=30;

La dirección de red que se utiliza en el mandato (192.0.2.24 en el ejemplo)
puede ser cualquier dirección IP válida que responda al mandato ping de
ambos nodos.
c. Ejecute el mandato chrsrc para establecer los atributos persistentes del
selector (tie breaker):
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chrsrc -c IBM.PeerNode OpQuorumTieBreaker="ha_nettiebkr"

d. Ejecute el mandato lsrsrc para comprobar que selector (tie breaker) se ha
creado:
lsrsrc -Ab IBM.TieBreaker

El mandato visualiza los atributos del selector (tie breaker).
Recursos persistentes y atributos dinámicos para IBM.TieBreaker
resource 1:
Name
= "ha_nettiebkr"
Type
= "EXEC"
DeviceInfo
= "PATHNAME=/usr/sbin/rsct/bin/samtb_net
Address=192.0.2.24 Log=1 Count=2"
ReprobeData
= ""
ReleaseRetryPeriod = 0
HeartbeatPeriod
= 0
PreReserveWaitTime = 0
PostReserveWaitTime = 30
NodeInfo
= {}
ActivePeerDomain
= "ha_domain"
ConfigChanged
= 0
resource 2:
Name
= "Fail"
Type
= "Fail"
DeviceInfo
= ""
ReprobeData
= ""
ReleaseRetryPeriod = 0
HeartbeatPeriod
= 0
PreReserveWaitTime = 0
PostReserveWaitTime = 0
NodeInfo
= {}
ActivePeerDomain
= "ha_domain"
ConfigChanged
= 0
resource 3:
Name
= "Operator"
Type
= "Operator"
DeviceInfo
= ""
ReprobeData
= ""
ReleaseRetryPeriod = 0
HeartbeatPeriod
= 0
PreReserveWaitTime = 0
PostReserveWaitTime = 0
NodeInfo
= {}
ActivePeerDomain
= "ha_domain"
ConfigChanged
= 0

7. Ejecute el mandato chrg para activar el grupo de recursos y todos los recursos
definidos como miembros del mismo:
chrg -o online harg

8. Ejecute el mandato lsrg para verificar el estado del grupo de recursos:
lsrg -g harg

El mandato visualiza información del grupo de recursos especificado.
Visualizando información de grupo de recursos:
For Resource Group "harg".
Resource Group 1:
Name
= harg
MemberLocation
= Collocated
Priority
= 0
AllowedNode
= ALL
NominalState
= Online
ExcludedList
= {}
Subscription
= {}
Owner
=
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Description
InfoLink
Requests
ActivePeerDomain
OpState
TopGroup
ConfigValidity
TopGroupNominalState

=
=
=
=
=
=
=
=

{}
ha_domain
Online
harg
Online

9. Ejecute el mandato lssam para comprobar el estado del clúster:
lssam

El mandato visualiza el estado de cada uno de los componentes del clúster.
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

10. Pruebe el clúster para verificar que funciona correctamente.
a. Verifique que la dirección IP virtual se conecta al nodo primario.
b. Ejecute el mandato rgreq para forzar una migración tras error en el nodo
secundario. En el mandato, especifique el nombre del nodo secundario y el
nombre de grupo de recursos.
rgreq -o move -n mysecondary harg

c. Ejecute el mandato lssam de nuevo para comprobar el estado del clúster:
lssam

Si la migración tras error ha sido satisfactoria, la salida del mandato indica
que el nodo primario está fuera de línea y el nodo secundario está en
línea.
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Offline IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Online IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

d. Verifique que la dirección IP virtual se conecta ahora al nodo secundario.
e. Ejecute el mandato rgreq para forzar una migración tras error de nuevo en
el nodo primario.
rgreq -o move -n myprimary harg

f. Ejecute el mandato lssam de nuevo para comprobar el estado del clúster:
lssam

Si la migración tras error ha sido satisfactoria, la salida del mandato indica
que el nodo secundario está fuera de línea y el nodo primario está en línea.
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

Instalar IBM InfoSphere Information Server en el clúster (ejemplo de Tivoli
System Automation for Multiplatforms):
Cree usuarios y grupos de usuarios en la red de área de almacenamiento (SAN). A
continuación, ejecute el programa de instalación de InfoSphere Information Server.
Por último, replique las entradas de /etc/services en ambos servidores.
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Acerca de esta tarea
La configuración de esta tarea coincide con el Escenario C, que muestra una
configuración de alta disponibilidad activa-pasiva de dos servidores.
Procedimiento
1. En la red de área de almacenamiento (SAN), cree todos los usuarios y grupos
de usuarios. Los siguientes ejemplos de mandatos Linux crean algunos grupos
y cuentas de usuario de administración. En el ejemplo, la SAN está montada en
/home:
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage
-g
-g
-g
-g
-g
-g

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

-d
-d
-d
-d
-d
-d

/home/db2inst1 db2inst1
/home/db2fenc1 db2fenc1
/home/dasusr1 dasusr1
/home/xmeta xmeta
/home/iauser iauser
/home/dsadm dsadm

Los siguientes ejemplos de mandatos de AIX crean algunos grupos y cuentas
de usuario de administración:
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser

id=’202’
id=’203’
id=’204’
id=’205’
id=’206’
id=’207’

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

pgrp=db2iadm1
pgrp=db2fadm1
pgrp=dasadm1
pgrp=xmeta
prgp=iauser
pgrp=dstage

groups=db2iadm1
groups=db2fadm1
groups=dasadm1
groups=xmeta
groups=iauser
groups=dstage

home=/home/db2inst1
home=/home/db2fenc1
home=/home/dasusr1
home=/home/xmeta
home=/home/iauser
home=/home/dsadm

db2inst1
db2fenc1
dasusr1
xmeta
iauser
dsadm

Para obtener detalles acerca de la creación de usuarios y grupos
administradores, consulte el tema “Configuración de las cuentas de
administrador y propietario” en la página 123.
2. Ejecute el programa de instalación de InfoSphere Information Server en
modalidad gráfica. Consulte Instalación de InfoSphere Information Server
mediante el asistente.
Cuando se le solicite un directorio, elija un directorio del punto de montaje del
directorio base (/opt/IBM).
En la página Configuración de clúster de servidores de alta disponibilidad,
pulse Esta es una configuración de clúster de servidores activa-pasiva. En el
campo Nombre de host virtual, especifique el nombre de host virtual
(harg.example.com en este ejemplo).
3. Permita que el programa de instalación se complete.
4. Replique las entradas de /etc/services en ambos servidores.
Configuración de scripts de control de alta disponibilidad (ejemplo de Tivoli
System Automation for Multiplatforms):
Configure scripts para iniciar, detener y supervisar los servidores. Posteriormente,
cree los recursos de aplicación.
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Acerca de esta tarea
Varios scripts de control de alta disponibilidad se proporcionan con IBM
InfoSphere Information Server. Estos scripts se utilizan en este ejemplo. Consulte el
tema “Scripts de control de alta disponibilidad incluidos con IBM InfoSphere
Information Server” en la página 151.
Procedimiento
1. Copie los archivos de script en un directorio en la red de área de
almacenamiento (SAN). Por ejemplo: /opt/IBM/hascripts
2. Cree un archivo de configuración de recurso de aplicación para el nivel de
servicios. Coloque el archivo en el mismo directorio que los archivos de script.
Por ejemplo: /opt/IBM/hascripts. El archivo de ejemplo siguiente define un
recurso de aplicación para el nivel de servicios. El archivo se denomina
/opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices.IBM.Application:
PersistentResourceAttributes::
Name="ServicesApp"
StartCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices start"
StopCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices stop"
MonitorCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices status"
MonitorCommandPeriod=60
MonitorCommandTimeout=60
NodeNameList={"myprimary","mysecondary"}
StartCommandTimeout=240
StopCommandTimeout=240
UserName="root"
ResourceType=1

3. Ejecute el mandato mkrsrc para crear el recurso de aplicación para el nivel de
servicios:
mkrsrc -f /opt/IBM/hascripts/InfoSvrServices.IBM.Application IBM.Application

4. Cree un archivo de configuración de recurso de aplicación para el nivel de
motor. El archivo de ejemplo siguiente define un recurso de aplicación para el
nivel de motor. El archivo se denomina /opt/IBM/hascripts/
InfoSvrEngine.IBM.Application:
PersistentResourceAttributes::
Name="EngineApp"
StartCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrEngine start"
StopCommand="/opr/hascripts/InfoSvrEngine stop"
MonitorCommand="/opt/IBM/hascripts/InfoSvrEngine status"
MonitorCommandPeriod=60
MonitorCommandTimeout=60
NodeNameList={"myprimary","mysecondary"}
StartCommandTimeout=240
StopCommandTimeout=240
UserName="root"
ResourceType=1

5. Ejecute el mandato mkrsrc para crear el recurso de aplicación para el nivel de
motor:
mkrsrc -f /opt/IBM/hascripts/InfoSvrEngine.IBM.Application IBM.Application

6. Ejecute el mandato rgreq para bloquear el grupo de recursos de harg:
rgreq -o lock harg

7. Ejecute el mandato addrgmbr para añadir el recurso de aplicación de nivel de
servicios al grupo de recursos harg que ha creado:
addrgmbr -g harg IBM.Application:ServicesApp

8. Ejecute el mandato addrgmbr para añadir el recurso de aplicación de nivel de
motor al grupo de recursos harg que ha creado:
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addrgmbr -g harg IBM.Application:EngineApp

9. Ejecute el mandato mkrel para definir la relación entre el recurso de aplicación
del nivel de servicios (ServicesApp) de InfoSphere Information Server y el
recurso de IP virtual (haip):
mkrel -p StartAfter -S IBM.Application:ServicesApp -G IBM.ServiceIP:haip
ServicesApp_startafter_haip

10. Ejecute el mandato mkrel para definir la relación entre el recurso de la
aplicación del nivel de motor (EngineApp) de InfoSphere Information Server y
el recurso de IP virtual (haip):
mkrel -p StartAfter -S IBM.Application:EngineApp -G IBM.ServiceIP:haip
EngineApp_startafter_haip

11. Ejecute el mandato lsrel para verificar las relaciones:
lsrel -l

El mandato visualiza todas las relaciones gestionadas:
Visualizando relaciones gestionadas:
Managed Relationship 1:
Name
= haip_dependson_ha_nieq
Class:Resource:Node[Source] = IBM.ServiceIP:haip
ResourceGroup[Source]
= harg
Managed Relationship 2:
Name
Class:Resource:Node[Source]
ResourceGroup[Source]
Managed Relationship 3:
Name
Class:Resource:Node[Source]
ResourceGroup[Source]

= ServicesApp_startafter_haip
= IBM.Application:ServicesApp
= harg
= EngineApp_startafter_haip
= IBM.Application:EngineApp
= harg

12. Ejecute de nuevo el mandato rgreq para desbloquear el grupo de recursos:
rgreq -o unlock harg

Probar la configuración (ejemplo de Tivoli System Automation for
Multiplatforms):
Para probar la configuración, simule anomalías del servidor activo y anomalías de
red y observe los resultados.
Acerca de esta tarea
Durante la prueba, ejecute el mandato lssam para ver periódicamente el estado de
los servidores del clúster. Si el servidor activo del clúster está operativo y el
servidor pasivo está en espera, el mandato lssam visualizará una salida como la de
este ejemplo:
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Online IBM.Application:ServicesApp:myprimary
’- Offline IBM.Application:ServicesApp:mysecondary
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary
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la primera línea indica el grupo de recursos. En el ejemplo anterior, el nombre de
grupo de recursos es harg.
Las líneas siguientes indican el estado de los recusos de miembro: EngineApp (la
aplicación de control del nivel de motor de IBM InfoSphere Information Server),
ServicesApp (la aplicación de control del nivel de repositorio de datos y del nivel
de servicios de InfoSphere Information Server) y haip (el recurso IP virtual). Los
recursos y los servidores constituyentes pueden encontrase en cualquiera de los
estados siguientes:
v En línea (Online): el recurso se ha iniciado y está funcionando normalmente.
v Fuera de línea (Offline): el recurso se ha detenido satisfactoriamente.
v Fuera de línea por anomalía (Failed Offline): el recurso ha tenido un
funcionamiento incorrecto.
Procedimiento
1. Ejecute el mandato lssam para comprobar que el servidor activo del clúster
está operativo y funciona con normalidad.
2. Simule una anomalía de alimentación en el servidor activo. Por ejemplo,
apague la corriente o desconecte el cable de alimentación. Compruebe que
todos los recursos pasan al otro servidor y permanecen en línea en él.
3. Ejecute el mandato lssam para comprobar que la migración tras error ha sido
satisfactoria: La salida es similar al texto siguiente:
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Failed offline IBM.Application:EngineApp:myprimary Node=Offline
’- Online IBM.Application:EngineApp:mysecondary
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Failed offline IBM.Application:ServicesApp:myprimary Node=Offline
’- Online IBM.Application:ServicesApp:mysecondary
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Failed offline IBM.ServiceIP:haip:myprimary Node=Offline
’- Online IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

Estas líneas indican que el recurso de aplicación ha pasado satisfactoriamente
al servidor pasivo (mysecondary). Además, también se ha migrado
satisfactoriamente la dirección IP virtual. Compruebe que el servidor
anteriormente activo (myprimary) se encuentra ahora en estado de fuera de
línea por anomalía.
4. Utilice un cliente InfoSphere Information Server para acceder al sistema y
comprobar que funciona normalmente.
5. Restaure la alimentación al servidor activo anteriormente (myprimary).
6. Ejecute el mandato lssam. La salida es similar al texto siguiente:
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Offline IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Online IBM.Application:EngineApp:mysecondary
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Offline IBM.Application:ServicesApp:myprimary
’- Online IBM.Application:ServicesApp:mysecondary
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Offline IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Online IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

Verifique que el servidor anteriormente activo (myprimary) se encuentra ahora
en el estado de fuera de línea. Puede que necesite ejecutar el mandato varias
veces para que el estado se visualice como se muestra en el texto anterior.
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7. Simule una anomalía de alimentación en el servidor anteriormente pasivo
(mysecondary). Compruebe que todos los recursos pasen al servidor myprimary
y permanezcan en línea en él.
8. Ejecute el mandato lssam para comprobar que la migración tras error ha sido
satisfactoria: La salida es similar al texto siguiente:
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Failed offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary Node=Offline
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Failed offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary Node=Offline
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Failed offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary Node=Offline

Estas líneas indican que el recurso de aplicación ha pasado satisfactoriamente
al servidor myprimary. Además, también se ha migrado satisfactoriamente la
dirección IP virtual. Compruebe que el servidor mysecondary se encuentra
ahora en estado Fuera de línea por anomalía. Puede que necesite ejecutar el
mandato varias veces para que el estado se visualice como se muestra en el
texto anterior.
9. Utilice un cliente InfoSphere Information Server para acceder al sistema y
comprobar que funciona normalmente.
10. Restaure la alimentación al servidor mysecondary.
11. Ejecute el mandato lssam. La salida es similar al texto siguiente:
Online IBM.ResourceGroup:harg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:EngineApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary
|- Online IBM.Application:ServicesApp
|- Online IBM.Application:EngineApp:myprimary
’- Offline IBM.Application:EngineApp:mysecondary
’- Online IBM.ServiceIP:haip
|- Online IBM.ServiceIP:haip:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:haip:mysecondary

Compruebe que el servidor mysecondary se encuentra ahora en el estado de
fuera de línea. Puede que necesite ejecutar el mandato varias veces para que el
estado se visualice como se muestra en el texto anterior.
12. Repita los pasos 1 a 11. Durante este ciclo de prueba, reinicie cada servidor
por turnos en lugar de apagar la alimentación. Por ejemplo, para reiniciar un
servidor, puede iniciar la sesión en el servidor como usuario root y ejecutar el
mandato reboot.
13. Repita los pasos 1 a 11. Durante este ciclo de prueba, simule una anomalía de
red desconectando por turnos el cable de la red pública de cada servidor.

Creación de una configuración activa-pasiva(Microsoft
Windows)
Independientemente de la versión de sistema operativo de Microsoft Windows que
utilice, debe seguir los mismos pasos básicos para realizar una configuración
activa-pasiva de dos servidores.

Procedimiento
1. Configure los servidores y el almacenamiento, y cablee la red.
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Los servidores deben poder comunicarse entre sí a través de redes de alta
velocidad. Para minimizar los puntos de anomalía únicos, cada servidor debe
tener conexiones redundantes a dos redes de alta velocidad físicamente
separados como mínimo.
Para dar soporte a la migración tras error cuando se produce un problema, el
software de alta disponibilidad crea una señal de pulsación entre los
servidores. Configure como mínimo dos redes más, físicamente separadas,
para esta señal. Las redes que transportan la señal de pulsación deben estar
separadas físicamente y aisladas de la redes de alta velocidad.
Cada servidor debe conectarse a un dispositivo de almacenamiento
compartido. El dispositivo de almacenamiento puede conectarse a cada
servidor utilizando una interfaz SCSI o un conmutador de canal de fibra. El
dispositivo de almacenamiento aparece como un disco local en ambos
servidores. En cualquier momento, sólo un nodo tiene acceso exclusivo al
dispositivo de almacenamiento.
2.
3.

4.
5.
6.

Configure un servidor aparte como el controlador de dominio de Windows.
Instale el sistema operativo en ambos servidores. El sistema operativo incluye
funciones de alta disponibilidad.
Configure el clúster. Compruebe que todos los recursos del clúster se ejecuten
correctamente y que todos los recursos migren tras error correctamente de un
servidor a otro.
Configure la dirección IP virtual.
Cree usuarios y grupos de usuarios en el dispositivo de almacenamiento
compartido.
En ambos servidores, asegúrese de que los directorios indicados en la tabla
siguiente sean compartidos. Los directorios pueden variar en función de la
configuración.

Tabla 46. Directorios para la configuración activa-pasiva
Configuración de niveles

Directorio

Directorio predeterminado

Todos

Directorio del proyecto

C:\IBM\InformationServer\
Server\Projects

Nivel de motor de ambos
servidores

Directorio de instalación de
IBM InfoSphere Information
Server

C:\IBM\InformationServer

Nivel de servicios de ambos
servidores

Directorio de instalación de
IBM WebSphere Application
Server

C:\IBM\WebSphere

Nivel de repositorio de
metadatos de ambos
servidores, sistema de bases
de datos IBM DB2

v Directorio de instalación
del sistema de bases de
datos DB2

C:\IBM\db2

v Directorio de inicio del
administrador de DB2

7. Si la configuración activa-pasiva sólo incluirá el nivel de motor (es decir, si los
niveles de servicios o de repositorio de metadatos van a situarse fuera de la
configuración activa-pasiva), instale y configure primero los niveles de
servicios y repositorio de metadatos, antes de continuar con la instalación y la
configuración del nivel de motor. La instalación del nivel de motor requiere
que se instalen primero los niveles de repositorio de metadatos y de servicios,
a menos que los instale todos al mismo tiempo en un solo paso del programa
de instalación.
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8. Ejecutar el programa de instalación de InfoSphere Information Server en el
servidor primario.
Cuando se lo solicite el programa de instalación, especifique el nombre de
host virtual. Cuando se solicite un directorio de instalación, especifique una
vía de acceso en el dispositivo de almacenamiento compartido.
9. Provoque una migración tras error al servidor de copia de seguridad.
10. Suprima el directorio de instalación de InfoSphere Information Server en el
dispositivo de almacenamiento compartido y repita la instalación en el
servidor de copia de seguridad.
11. Cree scripts para iniciar y detener los servidores. Almacene los scripts en el
dispositivo de almacenamiento compartido.
Hay varios scripts de control de alta disponibilidad de ejemplo incluidos con
InfoSphere Information Server. Puede utilizar estos scripts o modificarlos para
adaptarlos a su configuración. Consulte el tema “Scripts de control de alta
disponibilidad incluidos con IBM InfoSphere Information Server” en la página
151.
12. Utilizar las herramientas de administración de software de alta disponibilidad
adecuadas para realizar las tareas siguientes:
a. Si se ha incluido el nivel de motor en la configuración de alta
disponibilidad, cree un recurso de Aplicación genérica para el script
InfoSvrEngine o un script equivalente.
b. Si se ha incluido el nivel de servicios o de repositorio de metadatos en la
configuración de alta disponibilidad, cree un recurso de Aplicación
genérica para el script InfoSvrServices o un script equivalente.
13. Probar la configuración simulando diversas anomalías.

Ejemplo: definición de una configuración activa-pasiva utilizando
el servicio de agrupación en clúster de migración tras error de
Microsoft
Este ejemplo describe cómo definir una configuración de alta disponibilidad
activa-pasiva de dos servidores mediante el servicio de agrupación en clúster de
migración tras error de Microsoft en Microsoft Windows Server 2008.
Esta configuración de ejemplo se basa en dos servidores Microsoft Windows Server
2008. Los servidores están conectados entre sí a través de una única red pública.
Cada servidor también está conectado a una red de área de almacenamiento
(SAN). Todos los componentes de IBM InfoSphere Information Server están
instalados en la SAN. Sólo uno de los servidores está activo; es decir, el que aloja
los componentes de InfoSphere Information Server en la SAN. El otro servidor es
pasivo y no accede a la SAN.
El diagrama siguiente muestra la configuración de ejemplo:

Capítulo 4. Preparación de los sistemas de nivel

145

Figura 41. Ejemplo de una configuración de alta disponibilidad activa-pasiva con dos servidores

En este ejemplo, se utiliza el software siguiente en cada servidor:
v Microsoft Windows Server 2008 de 64 bits
v IBM InfoSphere Information Server, Versión 8.5
v IBM WebSphere Application Server Network Deployment, Versión 7.0 (instalado
con el programa de instalación de InfoSphere Information Server)
v IBM DB2 Database for Linux, UNIX y Windows, Versión 9.7 (instalado con el
programa de instalación de InfoSphere Information Server)
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Para el almacenamiento, existe una red de área de almacenamiento (SAN)
compartida accesible para ambos servidores. La SAN se conecta a los servidores
mediante un conmutador de canal de fibra.
Para crea la configuración de este ejemplo, siga estos pasos:
1. Configure el hardware. A continuación, configure la red y la conexión en la red
de área de almacenamiento (SAN). Consulte “Configuración de los servidores,
la red y el almacenamiento (ejemplo de Microsoft)”.
2. Utilice el Administrador de clúster de conmutación por error para configurar el
clúster. Consulte “Configuración del clúster (ejemplo de Microsoft)” en la
página 148.
3. Cree recursos para el nombre de host virtual y la dirección IP virtual. A
continuación, correlacione el nombre de host virtual con la dirección IP virtual
en el archivo etc\hosts en cada servidor. Por último, añada variables de
entorno que especifiquen el nombre de host virtual. Consulte “Configurar la
dirección IP virtual (ejemplo de Microsoft)” en la página 149.
4. Cree usuarios y grupos de usuarios en la SAN. A continuación, ejecute el
programa de instalación de InfoSphere Information Server en el servidor
primario. Por último, provoque una migración tras error al servidor de copia
de seguridad y ejecute el programa de instalación en el servidor de copia de
seguridad. Consulte “Instalación de IBM InfoSphere Information Server en el
clúster (ejemplo de Microsoft)” en la página 149.
5. Establezca scripts para iniciar y detener los servidores. A continuación, cree los
recursos de aplicación. Consulte “Configuración de los scripts de control de alta
disponibilidad (ejemplo de Microsoft)” en la página 150.
6. Utilice el Administrador de clúster de conmutación por error para probar la
configuración, simular anomalías del servidor activo y anomalías de red y
observe los resultados. Consulte “Probar la configuración (ejemplo de
Microsoft)” en la página 150.
Configuración de los servidores, la red y el almacenamiento (ejemplo de
Microsoft):
Configure el hardware. A continuación, configure la red y configure la conexión en
la red de área de almacenamiento (SAN).
Acerca de esta tarea
Para obtener información detallada sobre cada paso del procedimiento, consulte la
documentación de agrupación en clúster de migración tras error de Microsoft.
Procedimiento
1. Configurar los servidores, la red y el hardware de almacenamiento.
2. Instale el sistema operativo Windows Server 2008 en ambos servidores.
3. En Windows en cada servidor, cambie el nombre de los iconos de red de área
local para que reflejen el objetivo de cada red. Por ejemplo, dé al icono de red
pública el nombre “Pública”. Nombre el icono de red privada “Privada”.
4. Configure el orden de enlaces de las redes en cada servidor. Configure el
siguiente orden: Pública, Privada y Conexiones de acceso remoto.
5. Configure el adaptador de red privada en cada servidor. Establezca el
protocolo en TCP/IP y especifique una dirección IP estática. Especifique una
velocidad de red y la modalidad dúplex.
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6. Configure el adaptador de red pública en cada servidor. Especifique una
dirección IP estática. Verifique la conectividad haciendo ping en todas las
direcciones IP desde cada servidor.
7. Añada los servidores al mismo dominio en el controlador de dominio.
Verifique que cada servidor pueda acceder al controlador de dominio.
8. Configure una cuenta de usuario de dominio que esté dedicada al servicio del
clúster.
9. Configure un disco de quórum. El disco de quórum es un disco aparte que
almacena datos de punto de comprobación y otra información necesaria para
la operación del clúster.
10. Verifique que pueda accederse a la SAN desde ambos servidores y que
funcione correctamente.
Configuración del clúster (ejemplo de Microsoft):
Utilice el asistente Configuración de clúster para configurar el clúster.
Acerca de esta tarea
Para obtener información detallada sobre cada paso del procedimiento, consulte la
documentación de agrupación en clúster de migración tras error de Microsoft.
Procedimiento
1. Desactive el servidor de copia de seguridad. Active la red de área de
almacenamiento (SAN).
2. Inicie una sesión en el servidor primario. Utilice una cuenta de dominio con
privilegios de administrador local.
3. Utilizando el Gestor de clústeres de migración tras error, complete las
siguientes tareas de configuración para configurar el servidor primario:
a. Especifique un nombre de clúster de NetBIOS exclusivo.
b. Convierta al servidor en el primer nodo del clúster.
c. Analice el nodo para comprobar que no haya problemas de hardware o
software que interfieran con la configuración del clúster.
d. Asocie la dirección IP del clúster con la red pública.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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e. Especifique el nombre de la cuenta de dominio que ha creado que está
dedicada al servicio de clúster.
f. Cree el clúster.
Utilice el Administrador de clúster de conmutación por error para comprobar
que todos los recursos de clúster se ejecuten correctamente.
Deje activados el servidor primario y la SAN. Active el servidor de copia de
seguridad.
Utilice el Administrador de clúster de conmutación por error para añadir el
servidor de copia de seguridad al clúster.
Utilice el Administrador de clúster de conmutación por error para configurar
la pulsación y priorizar los adaptadores de red para la red privada.
Utilice el Administrador de clúster de conmutación por error para configurar
el disco de quórum.
Configure un retardo de arranque para que la restauración simultánea de la
alimentación en todos los nodos no impida el inicio del servicio del clúster.
Pruebe que todos los recursos migren tras error correctamente de un servidor
a otro.
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Configurar la dirección IP virtual (ejemplo de Microsoft):
Cree recursos para el nombre de host virtual y la dirección IP virtual. A
continuación, correlacione el nombre de host virtual con la dirección IP virtual en
el archivo etc\hosts en cada servidor. Por último, añada variables de entorno que
especifiquen el nombre de host virtual.
Acerca de esta tarea
Para obtener información detallada sobre cada paso del procedimiento, consulte la
documentación de agrupación en clúster de migración tras error de Microsoft.
Procedimiento
1. Utilice el Administrador de clúster de conmutación por error para crear un
recurso para la dirección IP virtual. Utilice el tipo de recurso de Dirección IP.
2. En cada servidor, abra el archivo C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts. En
cada archivo, correlacione el nombre de host virtual con la dirección IP virtual.
Instalación de IBM InfoSphere Information Server en el clúster (ejemplo de
Microsoft):
Cree usuarios y grupos de usuarios en la red de área de almacenamiento (SAN). A
continuación, ejecute el programa de instalación de InfoSphere Information Server
en el servidor primario. Por último, provoque una migración tras error al servidor
de copia de seguridad y ejecute el programa de instalación en el servidor de copia
de seguridad.
Procedimiento
1. En la SAN, cree todos los usuarios y grupos de usuarios. Para obtener detalles
acerca de la creación de usuarios y grupos administradores, consulte el tema
Configurar las cuentas de administrador y propietario.
2. Ejecute el programa de instalación de InfoSphere Information Server en el
servidor primario en modalidad gráfica. Consulte Instalación de IBM
InfoSphere Information Server mediante el asistente.
Cuando se le solicite un directorio, especifique un directorio que se encuentre
en la SAN.
En la página Configuración de clúster de servidores de alta disponibilidad,
pulse Esta es una configuración de clúster de servidores activa-pasiva. En el
campo Nombre de host virtual, especifique el nombre de host virtual.
Importante: Si la configuración activa-pasiva incluirá solo el nivel de motor, no
seleccione la opción de alta disponibilidad al instalar el nivel de motor en el
servidor de copia de seguridad.
3. Una vez que el programa de instalación haya completado el proceso de
instalación, cause una migración tras error al servidor de copia de seguridad.
Consulte la documentación de agrupación en clúster de migración tras error de
Microsoft para obtener más información.
4. Elimine la carpeta de instalación de InfoSphere Information Server en la SAN.
5. Ejecute el programa de instalación de InfoSphere Information Server en el
servidor de copia de seguridad en modalidad gráfica. Asegúrese de especificar
los mismos usuarios, contraseñas y nombres de vía de acceso que especificó al
ejecutar el programa de instalación en el servidor primario.
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Configuración de los scripts de control de alta disponibilidad (ejemplo de
Microsoft):
Establezca scripts para iniciar y detener los servidores. A continuación, cree los
recursos de aplicación.
Acerca de esta tarea
Con InfoSphere Information Server se proporcionan varios scripts de control de
alta disponibilidad de ejemplo. Estos scripts se utilizan en este ejemplo. Consulte el
tema “Scripts de control de alta disponibilidad incluidos con IBM InfoSphere
Information Server” en la página 151.
Procedimiento
1. Copie los archivos de script en un directorio en la red de área de
almacenamiento (SAN).
2. Utilice el Administrador de clúster de conmutación por error para crear un
recurso de Aplicación genérica para cada uno de los scripts. Asegúrese de que
los recursos de aplicación solo se inicien cuando la dirección IP virtual y SAN
estén disponibles.
Para obtener información detallada sobre el Gestor de clúster de migración tras
error, consulte la documentación de agrupación en clúster de migración tras
error de Microsoft.
Probar la configuración (ejemplo de Microsoft):
Utilice el Administrador de clúster de conmutación por error para probar la
configuración, simular anomalías del servidor activo y anomalías de red y observe
los resultados.
Acerca de esta tarea
Para obtener información detallada sobre cada paso del procedimiento, consulte la
documentación de agrupación en clúster de migración tras error de Microsoft.
Procedimiento
1. Utilice el Administrador de clúster de conmutación por error para comprobar
que todos los recursos de clúster se ejecutan correctamente.
2. Simule una anomalía de alimentación en el servidor activo. Por ejemplo,
apague la corriente o desconecte el cable de alimentación.
3. Compruebe que todos los recursos pasan al otro servidor y permanecen en
línea en él.
4. Utilice un cliente IBM InfoSphere Information Server para acceder al sistema y
comprobar que funciona normalmente.
5. Restaure la alimentación en el servidor activo anteriormente.
6. Compruebe que el servidor activo anteriormente se encuentre ahora en estado
Fuera de línea.
7. Simule una anomalía de alimentación en el servidor pasivo anteriormente.
8. Compruebe que todos los recursos pasen al servidor activo y permanezcan en
línea en él. Compruebe que el servidor pasivo se encuentre ahora en estado
Fuera de línea por anomalía.
9. Utilice un cliente InfoSphere Information Server para acceder al sistema y
comprobar que funciona normalmente.

150

Guía de planificación, instalación y configuración

10. Restaure la alimentación en el servidor pasivo.
11. Compruebe que el servidor de copia de seguridad se encuentre ahora en
estado Fuera de línea
12. Repita los pasos anteriores. Durante este ciclo de prueba, reinicie cada
servidor por turnos en lugar de apagar la alimentación. Por ejemplo, para
reiniciar un servidor, puede iniciar la sesión en el servidor y ejecutar el
mandato reboot.
13. Repita los pasos anteriores. Durante este ciclo de prueba, simule una anomalía
de red desconectando por turnos el cable de la red pública de cada servidor.

Scripts de control de alta disponibilidad incluidos con IBM
InfoSphere Information Server
Hay varios scripts de control de alta disponibilidad de ejemplo incluidos con
InfoSphere Information Server. Para habilitar el software de alta disponibilidad
para que inicie o detenga niveles y componentes, configure estos archivos como
recursos de aplicación en el software de alta disponibilidad.
El programa de instalación de InfoSphere Information Server instala estos scripts
en el directorio siguiente:
1. dir_instalación/InformationServer/HAScripts
2. dir_instalación\InformationServer\HAScripts
En la configuración de alta disponibilidad, puede utilizar estos scripts tal como
están o modificarlos para que funcionen en el entorno. La tabla siguiente indica y
describe los scripts disponibles:
Tabla 47. Scripts de ejemplo que se suministran con InfoSphere Information Server
Script

Descripción

InfoSvrEngine

Inicia o detiene el nivel de motor de
InfoSphere Information Server. Llama a
ISFAgents como parte de su operación.

InfoSvrServices

Inicia o detiene el nivel de servicios de
InfoSphere Information Server. Llama los
scripts ISFRepos e ISFServer como parte de
su operación.

ISFAgents

Llama al script NodeAgents.sh para iniciar o
detener los agentes de nodos ASB de
InfoSphere Information Server.

ISFServer

Llama al script MetadataServer.sh para
iniciar o detener IBM WebSphere Application
Server.

ISFRepos

Llamado por el script InfoSvrServices en
una configuración activa-pasiva donde un
sistema de bases de datos IBM DB2 aloja el
nivel de repositorio de metadatos. Inicia o
detiene una instancia local del sistema de
bases de datos DB2. El sistema de bases de
datos DB2 debe ejecutarse en el mismo
servidor que otros componentes de
InfoSphere Information Server. Se presupone
que el sistema de bases de datos DB2 está
instalado en almacenamiento compartido y
montado de forma idéntica en ambos
servidores.

Capítulo 4. Preparación de los sistemas de nivel

151

El conjunto de scripts que utiliza depende de los niveles que configure en la
configuración activa-pasiva de alta disponibilidad. La tabla siguiente indica los
scripts que deben utilizarse en función de los niveles incluidos en la configuración:
Tabla 48. Niveles y scripts de agente de recursos
Nivel

Scripts de agente de recursos de ejemplo

Motor

v InfoSvrEngine
v ISFAgents

Servicios

v InfoSvrServices
v ISFServer

Repositorio de metadatos

v InfoSvrServices
v ISFRepos

Instalar la base de datos del repositorio de metadatos
Puede instalar la base de datos del repositorio de metadatos al instalar IBM
InfoSphere Information Server. De forma opcional, puede utilizar scripts para crear
manualmente la base de datos del repositorio de metadatos en una instancia de
base de datos existente.
La base de datos del repositorio de metadatos es un componente compartido que
almacena metadatos de tiempo de diseño, tiempo de ejecución, glosario y otros
para módulos de producto de la suite InfoSphere Information Server.

Instalación del software de base de datos DB2
Si es necesario, preinstale el sistema de bases de datos DB2 antes de ejecutar el
programa de instalación de IBM InfoSphere Information Server.

Acerca de esta tarea
Para preinstalar DB2 antes de ejecutar el programa de instalación de InfoSphere
Information Server, ejecute el programa de instalación del sistema de bases de
datos DB2 que se incluye en el soporte de instalación de InfoSphere Information
Server. Para obtener más información sobre qué paquetes de instalación de DB2 se
incluyen con el paquete de instalación de InfoSphere Information Server, consulte
los requisitos del sistema en el sitio de soporte del producto en
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833.
Preinstale el sistema de base de datos DB2 en las situaciones siguientes:
v Para utilizar una versión soportada del sistema de bases de datos DB2 que no
sea la 9.7 con InfoSphere Information Server
v Para crear un clúster de bases de datos DB2 o una arquitectura HADR
(recuperación tras desastre de alta disponibilidad) para la alta disponibilidad

Procedimiento
1. Obtenga un paquete de instalación del sistema de bases de datos DB2 de
IBM.En el soporte de instalación, los paquetes de instalación del sistema de
bases de datos DB2 se encuentran en los directorios siguientes:
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Sistema operativo

Directorio

Linux, UNIX

directorio_imagen_instalable/payloads/
Shared/DB2/payload

Windows

directorio_imagen_instalable\payloads\
Shared\DB2\payload

2. Instale el sistema de bases de datos DB2 según se describe en la documentación
del sistema de bases de datos DB2:
Versión de la base de datos

Enlace

IBM DB2 Database, Versión 9.5

publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/
v9r5/index.jsp

IBM DB2 Database, Versión 9.7

publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/
v9r7/index.jsp

3. Opcional: Si utiliza diagnósticos de DB2, ejecute el mandato siguiente para
establecer el tamaño del almacenamiento dinámico del supervisor de bases de
datos DB2 en 192 o más:
Nota: El almacenamiento dinámico del supervisor de bases de datos DB2 se
utiliza para diversos supervisores e instantáneas de sucesos de base de datos.
Estas herramientas de supervisión no funcionan con el valor de tamaño
predeterminado.
db2 update dbm cfg using MON_HEAP_SZ 192 immediate

Reinicie DB2 para que se apliquen los cambios.

Configuración de una instalación existente de software de base
de datos DB2
Para preparar un sistema de bases de datos DB2 existente para IBM InfoSphere
Information Server, utilice el programa de instalación o scripts de InfoSphere
Information Server para crear la base de datos de repositorio de metadatos.

Antes de empezar
Para configurar el sistema de bases de datos DB2, el sistema de bases de datos
debe satisfacer los requisitos siguientes:
v Debe ser de una versión soportada. Consulte los requisitos del sistema en
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833.
v Debe encontrarse en un sistema al que puedan acceder los sistemas en los que
estén instalados el nivel de servicios y los niveles de motor.
v Debe ejecutar el programa de instalación localmente en el sistema donde se ha
instalado la instancia de DB2.
v Asegúrese de que la base de datos no contenga objetos de usuario.
v La instalación existente no puede configurarse como entorno de base de datos
particionada. El uso de este tipo de entorno y de Fast Communications Manager
(FCM) no está soportado en InfoSphere Information Server.
v Los componentes de supervisión de errores de DB2 deben estar habilitados.
Asegúrese de incluir vía de acceso al supervisor de errores (db2fmcd) en el
archivo /etc/inittab. El mandato db2fmcd debe señalar hacia la ubicación
ejecutable real. Por ejemplo:
fmc:234:respawn:/ul/IBM/db2/V9/bin/db2fmcd #DB2 Monitor Coordinator
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Antes de continuar, complete todas las tareas que se listan en “Configurar los
sistemas del nivel” en la página 112.
Configuración de una instalación existente de software de base de datos DB2
mediante el programa de instalación:
Puede utilizar el programa de instalación IBM InfoSphere Information Server para
configurar una instalación existente del sistema de bases de datos IBM DB2 para
InfoSphere Information Server.
Antes de empezar
Complete todas las tareas que se listan en “Configurar los sistemas del nivel” en la
página 112.
Acerca de esta tarea
Atención: El programa de instalación de InfoSphere Information Server ejecuta
los siguientes mandatos cuando configura el sistema de bases de datos DB2. Estos
cambios afectan a todas las bases de datos de la instancia de DB2:
db2set DB2_INLIST_TO_NLJN=YES
db2set DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING=ON
db2set DB2_REDUCED_OPTIMIZATION=YES
db2 update dbm cfg using MON_HEAP_SZ 192 immediate

Procedimiento
1. Abra el archivo services y asegúrese de que aparezca la línea siguiente en el
archivo. Esta línea garantiza que la instancia de instalación de DB2 está
definida. Si la línea no aparece en el archivo, añada la línea y guarde el archivo:
db2c_instanceName

puerto/tcp

Donde nombreInstancia es el nombre de la instancia de DB2. puerto es el número
de puerto de la instancia de DB2.El archivo services se encuentra en el
directorio siguiente:
Sistema operativo

Directorio

Linux, UNIX

/etc

Windows

%SystemRoot%\system32\drivers\etc\
services

2. Ejecutar el programa de instalación:
Sistema operativo

Mandato

Linux, UNIX

./setup [-verbose]

Windows

setup.exe [-verbose]

La opción -verbose es opcional. Esta opción hace que el programa de
instalación visualice los mensajes de registro en la consola y que también los
grabe en el archivo de registro. Si no especifica la opción -verbose, los mensajes
de registro se graban sólo en el archivo de registro.
Se visualizarán varios mensajes. A continuación, el programa describe cómo
acceder a la interfaz gráfica:
======> Especifique uno de los URL siguientes en el navegador web para
iniciar el proceso de instalación:
http://localhost:8080/ISInstall
https://localhost:8443/ISInstall
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3. Abra un navegador web en el sistema o en un sistema remoto y navegue a una
de las direcciones indicadas en los mensajes visualizados en el paso anterior. El
programa de instalación lanza automáticamente el navegador web
predeterminado en el sistema local y navega a la dirección HTTP. En la ventana
de navegador Web se visualiza una ventana Iniciar sesión de instalación.
4. Para visualizar los mensajes en un idioma que no sea el inglés, seleccione el
idioma en el menú Seleccionar idioma y pulse Iniciar sesión.esta selección de
idioma sólo es aplicable a esta sesión de instalación. Más adelante, en el
proceso de instalación podrá seleccionar el idioma que debe aplicarse a la
instalación de InfoSphere Information Server.
5. Siga las solicitudes del asistente. Después de aceptar el acuerdo de licencia, el
programa ejecuta una breve comprobación de requisitos previos. La página del
asistente visualiza cada comprobación. Si la comprobación falla, se indica como
FAILED (anomalía) en la página. Si la comprobación ha encontrado elementos
que pueden provocar problemas durante la instalación, se marcan como
WARNING (aviso) en la página.
6. Especifique la información necesaria para el sistema de bases de datos DB2:
v En la página Selección de capa, pulse Repositorio de metadatos.
v En la página Selección del sistema de gestión de bases de datos, pulse Utilice
una instancia de DB2 existente en este sistema. Seleccione la vía de acceso
de la instancia de base de datos en el menú. En el menú Número de puerto
de la instancia, seleccione el número de puerto de la instancia de DB2.
v En la página Usuario de la instancia de IBM DB2, especifique el nombre de
la cuenta de propietario de la instancia de DB2 que ha creado. Consulte el
tema “Configuración de las cuentas de administrador y propietario” en la
página 123.
v En la página Información del usuario delimitado de DB2, especifique el
nombre de la cuenta de usuario delimitado de DB2 que ha creado.
v En la página Información del usuario administrador de DB2, especifique el
nombre de la cuenta de usuario administrador de DB2 que ha creado.
v En la página Configuración del repositorio de metadatos, especifique la
información de la base de datos del repositorio de metadatos y la
información de la cuenta de propietario de la base de datos.
v En la página Configuración del área de transferencia, especifique el nombre
de usuario y la contraseña que se utilizará para el usuario del espacio de
tabla del área de transferencia.
v Si instala InfoSphere Information Analyzer, especifique la información de
propietario y base de datos de análisis en la pagina Configuración del
repositorio de IBM InfoSphere Information Analyzer.
7. Si utiliza los diagnósticos de DB2, ejecute el siguiente mandato para establecer
el tamaño de almacenamiento dinámico del supervisor de bases de datos DB2
en 192 o un valor mayor:
Nota: El almacenamiento dinámico del supervisor de bases de datos DB2 se
utiliza para diversos supervisores e instantáneas de sucesos de base de datos.
Estas herramientas de supervisión no funcionan con el valor de tamaño
predeterminado. Consulte publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/
topic/com.ibm.db2.luw.admin.config.doc/doc/r0000306.html.
db2 update dbm cfg using MON_HEAP_SZ 192 immediate

8. Reinicie DB2 para que se apliquen los cambios.
Configuración de una instalación existente del software de base de datos DB2
mediante scripts (Windows):
Capítulo 4. Preparación de los sistemas de nivel

155

Puede utilizar una instalación existente de una base de datos DB2 para crear un
repositorio de metadatos para InfoSphere Information Server en Microsoft
Windows.
Acerca de esta tarea
Para una instalación de DB2 9.5 o DB2 9.7, utilice los scripts en las situaciones
siguientes:
v Está configurando un clúster de DB2 para las bases de datos. Consulte
“Agrupación en clúster del nivel de repositorio de metadatos para la alta
disponibilidad” en la página 161.
v No puede ejecutar el programa de instalación localmente en el sistema de
destino.
v No desea utilizar el programa de instalación de InfoSphere Information Server
para configurar la base de datos.
Atención: no cambie el nombre del espacio de tabla denominado XMETA. Este
nombre lo utiliza internamente InfoSphere Information Server.
Atención: Los scripts ejecutan los mandatos siguientes al configurar el sistema de
bases de datos DB2. Estos cambios afectan a todas las bases de datos de la
instancia de DB2:
db2set DB2_INLIST_TO_NLJN=YES
db2set DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING=ON
db2set DB2_REDUCED_OPTIMIZATION=YES

Procedimiento
1. Vaya al directorio dir_instalación\DatabaseSupport del soporte de instalación
de InfoSphere Information Server, donde dir_instalación es el directorio
donde ha extraído el soporte de InfoSphere Information Server.
Versión de la base de datos

Directorio

DB2 9.5

dir_instalación\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\DB2_LUW_9_5

DB2 9.7

dir_instalación\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\DB2_LUW_9_7

2. Abra el archivo de script en un editor de texto y realice las modificaciones
siguientes. En plataformas de 64 bits, debe editar los dos scripts siguientes:
Versión de la instancia de DB2

Archivos de script

De 32 bits

create_xmeta_db.sql

De 64 bits

create_xmeta_db.sql
configure_xmeta_db_64bit.sql

a. Sustituya todas las apariciones de @DATABASE_NAME@ (incluidos los símbolos
@) por el nombre de la base de datos que desee crear. Por ejemplo,
sustituya @DATABASE_NAME@ por el nombre de base de datos:
xmeta

b. Sustituya todas las apariciones de @INSTALL_ROOT@ (incluidos los símbolos @)
por la vía de acceso del directorio raíz donde está instalada la base de datos
de DB2. El directorio raíz predeterminado es C:\. Por ejemplo, sustituya
@INSTALL_ROOT@ por la vía de acceso al directorio raíz de la base de datos
DB2:
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C:\

Al ejecutar el script, DB2 crea un directorio en el directorio raíz donde está
instalada la base de datos. Este directorio contiene los archivos de datos de
la base de datos. El directorio predeterminado es C:\db2\NODE0000.
c. Sustituya todas las apariciones de @DATABASE_ALIAS@ (incluidos los símbolos
@) por el nombre de la base de datos que desee crear. Por ejemplo, sustituya
@DATABASE_ALIAS@ por el nombre de base de datos:
xmeta

d. Sustituya todas las apariciones de @DATABASE_USERNAME@ (incluidos los
símbolos @) por el nombre del usuario del sistema operativo que desee que
tenga acceso a la base de datos. Por ejemplo, sustituya @DATABASE_USERNAME@
por el nombre de usuario del sistema operativo:
xmeta

3. Ejecute el script del sistema operativo para invocar el script SQL:
a. Abra una ventana de mandatos de DB2.
b. En la ventana de mandatos de DB2, ejecute el mandato siguiente:
create_xmeta_db.cmd [archivo_registro]

archivo_registro es el nombre del archivo donde desea guardar los
resultados de la ejecución del mandato. Este argumento es opcional.
4. Abra el archivo db2_grant_Permissions.sql en un editor de texto y realice los
cambios siguientes:
a. Sustituya todas las apariciones de @DATABASE_NAME@ (incluidos los símbolos
@) con el nombre de la base de datos que ha creado. Por ejemplo, sustituya
@DATABASE_NAME@ por el nombre de base de datos:
xmeta

b. Sustituya todas las apariciones de @DATABASE_USERNAME@ (incluidos los
símbolos @) por el nombre del usuario al que desee otorgar acceso al
esquema del área de transferencia. Este usuario debe ser distinto del
usuario del sistema operativo que ha especificado en el paso 2d. Por
ejemplo, sustituya @DATABASE_USERNAME@ por el nombre de usuario para el
esquema del área de transferencia:
xmetasr

5. Ejecute el script del sistema operativo para invocar el script SQL:
a. Abra una ventana de mandatos de DB2.
b. En la ventana de mandatos de DB2, ejecute el mandato siguiente:
configure_staging_area.cmd [archivo_registro]

archivo_registro es el nombre del archivo donde desea guardar los
resultados de la ejecución del mandato. Este argumento es opcional.
6. Reinicie DB2.
Configuración de una instalación existente de software de base de datos DB2
utilizando scripts (Linux, UNIX):
Puede utilizar una instalación existente de una base de datos DB2 para crear un
repositorio de metadatos para InfoSphere Information Server en Linux y UNIX.
Acerca de esta tarea
Para una instalación de DB2 9.5 o DB2 9.7, utilice los scripts en las situaciones
siguientes:
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v Está configurando un clúster de DB2 para las bases de datos. Consulte
“Agrupación en clúster del nivel de repositorio de metadatos para la alta
disponibilidad” en la página 161.
v No puede ejecutar el programa de instalación localmente en el sistema de
destino.
v No desea utilizar el programa de instalación de InfoSphere Information Server
para configurar la base de datos.
Atención: no cambie el nombre del espacio de tabla denominado XMETA. Este
nombre lo utiliza internamente InfoSphere Information Server.
Atención: Los scripts ejecutan los mandatos siguientes al configurar el sistema de
bases de datos DB2. Estos cambios afectan a todas las bases de datos de la
instancia de DB2:
db2set DB2_INLIST_TO_NLJN=YES
db2set DB2_USE_ALTERNATE_PAGE_CLEANING=ON
db2set DB2_REDUCED_OPTIMIZATION=YES

Procedimiento
1. Vaya al directorio dir_instalación\DatabaseSupport del soporte de instalación
de InfoSphere Information Server, donde dir_instalación es el directorio
donde ha extraído el soporte de InfoSphere Information Server.
Versión de la base de datos

Directorio

DB2 9.5

dir_instalación\DatabaseSupport\
UNIX_Linux\MetadataRepository\DB2_LUW_9_5

DB2 9.7

dir_instalación\DatabaseSupport\
UNIX_Linux\MetadataRepository\DB2_LUW_9_7

2. Abra el archivo de script en un editor de texto y realice las modificaciones
siguientes. En plataformas de 64 bits, debe editar los dos scripts siguientes:
Versión de la instancia de DB2

Archivos de script

De 32 bits

create_xmeta_db.sql

De 64 bits

create_xmeta_db.sql
configure_xmeta_db_64bit.sql

a. Sustituya todas las apariciones de @DATABASE_NAME@ (incluidos los símbolos
@) por el nombre de la base de datos que desee crear. Por ejemplo,
sustituya @DATABASE_NAME@ por el nombre de base de datos:
xmeta

b. Sustituya todas las apariciones de @INSTALL_ROOT@ (incluidos los símbolos @)
por la vía de acceso del directorio raíz donde está instalada la base de datos
de DB2. El directorio raíz predeterminado es /var/lib. Por ejemplo,
sustituya @INSTALL_ROOT@ por la vía de acceso al directorio raíz de la base
de datos DB2:
/var/lib

Al ejecutar el script, DB2 crea un directorio en el directorio raíz donde está
instalada la base de datos. Este directorio contiene los archivos de datos de
la base de datos. El directorio predeterminado es /var/lib/db2inst1/
NODE0000.
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c. Sustituya todas las apariciones de @DATABASE_ALIAS@ (incluidos los símbolos
@) por el nombre de la base de datos que desee crear. Por ejemplo, sustituya
@DATABASE_ALIAS@ por el nombre de base de datos:
xmeta

d. Sustituya todas las apariciones de @DATABASE_USERNAME@ (incluidos los
símbolos @) por el nombre del usuario del sistema operativo que desee que
tenga acceso a la base de datos. Por ejemplo, sustituya @DATABASE_USERNAME@
por el nombre de usuario del sistema operativo:
xmeta

3. Ejecute el script del sistema operativo para invocar el script SQL:
a. Inicie la sesión como el propietario de la instancia de DB2.
b. Ejecute el siguiente comando:
create_xmeta_db.sh [archivo_registro]

archivo_registro es el nombre del archivo donde desea guardar los
resultados de la ejecución del mandato. Este argumento es opcional.
4. Abra el archivo db2_grant_Permissions.sql en un editor de texto y realice los
cambios siguientes:
a. Sustituya todas las apariciones de @DATABASE_NAME@ (incluidos los símbolos
@) con el nombre de la base de datos que ha creado. Por ejemplo, sustituya
@DATABASE_NAME@ por el nombre de base de datos:
xmeta

b. Sustituya todas las apariciones de @DATABASE_USERNAME@ (incluidos los
símbolos @) por el nombre del usuario al que desee otorgar acceso al
esquema del área de transferencia. Este usuario debe ser distinto del
usuario del sistema operativo que ha especificado en el paso 2d. Por
ejemplo, sustituya @DATABASE_USERNAME@ por el nombre de usuario para el
esquema del área de transferencia:
xmetasr

5. Ejecute el script del sistema operativo para invocar el script SQL:
a. Inicie la sesión como el propietario de la instancia de DB2.
b. Ejecute el siguiente comando:
configure_staging_area.sh [archivo_registro]

archivo_registro es el nombre del archivo donde desea guardar los
resultados de la ejecución del mandato. Este argumento es opcional.
6. Reinicie DB2.

Configuración de una instalación existente de software de bases
de datos DB2 para z/OS
Para preparar un sistema de bases de datos DB2 para z/OS existente para IBM
InfoSphere Information Server, utilice scripts para crear la base de datos del
repositorio de metadatos.

Antes de empezar
El sistema de bases de datos DB2 debe cumplir los requisitos siguientes:
v Debe ser de una versión soportada. Consulte los requisitos del sistema en
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833.
v Debe encontrarse en un sistema al que puedan acceder los sistemas en los que
estén instalados el nivel de servicios y los niveles de motor.
v Asegúrese de que la base de datos no contenga objetos de usuario.
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v La instalación existente no puede configurarse como entorno de base de datos
particionada. El uso de este tipo de entorno y de Fast Communications Manager
(FCM) no está soportado en InfoSphere Information Server.
Antes de continuar, realice todas las tareas que aparecen en “Configurar los
sistemas del nivel” en la página 112.
Preparación de la configuración de una instalación existente de software de base
de datos DB2 para z/OS:
Las bases de datos DB2 requieren parámetros específicos y paquetes JDBC para
funcionar correctamente en z/OS. Configure estos valores antes de configurar una
instalación existente de software de base de datos DB2 para IBM InfoSphere
Information Server en z/OS.
Acerca de esta tarea
Complete este procedimiento antes de instalar el nivel de servicios de InfoSphere
Information Server.
Procedimiento
1. Establezca el parámetro DSNZPARM IDTHTOIN de DB2 (en la macro
DSN6FAC) en 600 segundos. Una vez completada la instalación, puede
restaurar este parámetro a su valor original. Este parámetro se utiliza en todo el
sistema y requiere un administrador de base de datos para establecerlo.
Nota: El despliegue de IBM InfoSphere Information Services Director requiere
que el parámetro IDTHTOIN de DB2 se establezca en un valor superior al
tiempo necesario para desplegar una aplicación.
2. Enlace los paquetes DB2 Universal Driver JDBC. Complete esta acción de
enlace desde la interfaz del indicador de mandatos de DB2 que se proporciona
con el sistema operativo Linux que se ejecuta en System z. Para obtener
detalles sobre cómo instalar z/OS Application Connectivity en DB2 para z/OS,
consulte el manual IBM DB2 Version 9.x for z/OS Application Programming Guide
and Reference for Java.
Configuración de una instalación existente de software de bases de datos DB2
para z/OS:
Puede utilizar una base de datos DB2 para z/OS como repositorio de metadatos.
Debe ejecutar un script proporcionado para crear la base de datos antes de instalar
IBM InfoSphere Information Server.
Acerca de esta tarea
Si selecciona utilizar el mismo subsistema DB2 para z/OS que el repositorio de
metadatos para más de una instalación de InfoSphere Information Server, debe
utilizar un ID de usuario de DB2 distinto para cada instalación.
En DB2 para z/OS, el espacio de nombre de tabla está solo definido por el ID de
usuario de DB2, que permite colisiones de nombres en varias bases de datos. En
consecuencia, el ID de usuario de DB2 utilizado para el repositorio de metadatos
de InfoSphere Information Server no debe utilizarse para ninguna otra base de
datos. El programa de instalación comprueba los requisitos previos para
determinar si la base de datos está vacía. Si ignora la anomalía de comprobación
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cuando la base de datos no está vacía, las tablas situadas bajo el ID de usuario
pueden sobrescribirse y los datos perderse o dañarse.
Importante: Actualmente no se da soporte a la utilización de una base de datos
DB2 para z/OS para un repositorio de transferencia.
Procedimiento
1. Vaya al directorio dir_instalación\DatabaseSupport\zOS\MetadataRepository\
DB2_9_zOS del soporte de instalación de InfoSphere Information Server, donde
dir_instalación es el directorio donde ha instalado InfoSphere Information
Server.
2. Abra el archivo create_xmeta_db.sql en un editor de texto y sustituya todas las
apariciones de @DATABASE_NAME@ (incluidos los símbolos @) por el nombre de la
base de datos que desea crear. Por ejemplo, sustituya @DATABASE_NAME@ por el
nombre de base de datos:
xmeta

Atención: no cambie el nombre del espacio de tabla denominado XMETATBS.
Este nombre lo utiliza internamente InfoSphere Information Server.
3. Mediante una interfaz de recurso de base de datos como SQL Processing Using
File Input (SPUFI), ejecute el lenguaje de definición de datos (DDL) contenido
en el archivo create_xmeta_db.sql.

Agrupación en clúster del nivel de repositorio de metadatos para
la alta disponibilidad
Para suministrar alta disponibilidad para la base de datos del repositorio de
metadatos, puede configurar la base de datos dentro de un clúster de bases de
datos.
IBM InfoSphere Information Server no da soporte a configuraciones en clúster de
la base de datos de IBM InfoSphere Information Analyzer ni de la base de datos
del Diseñador de coincidencias de IBM InfoSphere QualityStage.
Configurar la base de datos del repositorio de metadatos en un clúster IBM
DB2:
Utilice esta hoja de ruta para crear una configuración de IBM InfoSphere
Information Server en la que la base de datos del repositorio de metadatos esté
configurada dentro de un clúster IBM DB2.
Si desea crear una instalación en clúster de bases de datos DB2, realice las tareas
de la tabla siguiente. Si desea integrar InfoSphere Information Server en un clúster
de bases de datos DB2, lea los temas de las tareas para asegurarse de que su
configuración de clúster sea compatible con InfoSphere Information Server.
Tabla 49. Configurar un clúster de bases de datos IBM DB2
Tarea

Enlace para obtener más información

Para configurar un clúster de bases de datos “Preparar los servidores, el sistema de
DB2, primero configure los servidores, el
archivos y el almacenamiento” en la página
almacenamiento y la red.
162
(Opcional) Instalar el software de alta
disponibilidad (HA) para supervisar el
estado de los servidores y gestionar la
migración tras error.

“Instalar software de alta disponibilidad en
servidores del sistema de bases de datos
DB2” en la página 164
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Tabla 49. Configurar un clúster de bases de datos IBM DB2 (continuación)
Tarea

Enlace para obtener más información

Antes de instalar InfoSphere Information
Server, instale el sistema de bases de datos
DB2, cree un clúster y cree la base de datos
del repositorio de metadatos en el nodo
primario del clúster.

“Instalar el sistema de bases de datos DB2 y
crear el clúster y la base de datos del
repositorio de metadatos” en la página 164

Crear usuarios y grupos. Ejecutar el
programa de instalación de InfoSphere
Information Server.

“Ejecución del programa de instalación para
una configuración que incluya la agrupación
en clúster de DB2” en la página 166

Para que IBM WebSphere Application Server “Configuración de redireccionamiento
pueda reconectarse al servidor en espera
automático de cliente” en la página 167
fluidamente, configure el
Redireccionamiento automático de cliente.
Para que WebSphere Application Server
pueda comunicarse con más de un servidor,
utilice la consola de administración de
WebSphere Application Server para
especificar una dirección y un puerto
alternativos para la base de datos.

“Especificar la dirección y el puerto de base
de datos alternativos para IBM WebSphere
Application Server” en la página 180

Verificar el estado del clúster.

“Verificar el clúster de bases de datos IBM
DB2” en la página 173

InfoSphere Information Server no da soporte a configuraciones de clúster de la
base de datos de análisis de IBM InfoSphere Information Analyzer ni de la base de
datos del Diseñador de coincidencias de IBM InfoSphere QualityStage.
Para desplegar una topología de clúster, debe tener un conocimiento sólido de las
tecnologías de red, como por ejemplo los protocolos, capas, dispositivos, etc. Las
topologías de clúster son técnicamente complejas y requieren amplios
conocimientos para implementarse satisfactoriamente.
Preparar los servidores, el sistema de archivos y el almacenamiento:
Para configurar un clúster de bases de datos IBM DB2, primero configure los
servidores, el almacenamiento y la red.
Para la alta disponibilidad, el clúster debe incluir como mínimo dos sistemas
separados físicamente. Si es posible, utilice hardware idéntico con almacenamiento
interno, memoria y potencia de proceso idénticos.
La base de datos del repositorio de metadatos no puede particionarse. Debe
encontrarse en un entorno sin particiones. Por ello, no puede configurarse el
clúster en una configuración de "toma de control mutua". Debe realizar una
configuración "en espera desocupado". En una configuración de este tipo, un
servidor primario procesa toda la carga de trabajo. Un servidor secundario está
desocupado, o en modalidad de espera, preparado para tomar el control de la
carga de trabajo si se produce una anomalía en el sistema primario.
Los servidores deben poder comunicarse entre sí a través de redes de alta
velocidad. Para minimizar los puntos de anomalía únicos, cada servidor debe tener
conexiones redundantes a dos redes de alta velocidad físicamente separados como
mínimo.
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Para dar soporte a la migración tras error cuando se produce un problema, el
software de HA crea un señal de pulsación entre los servidores. Configure como
mínimo dos redes más, físicamente separadas, para esta señal. Estas redes pueden
ser de tipo serie u otras redes. Las redes que transportan la señal de pulsación
deben estar separadas físicamente y aisladas de la redes de alta velocidad.
El diagrama siguiente muestra una arquitectura activa-pasiva de dos servidores
con una redundancia de redes mínima. El diagrama muestra dos servidores (Nodo
1 y Nodo 2). Cada servidor tiene cuatro interfaces de red (en0, en1, en2 y en3).
Existen dos redes redundantes de alta velocidad (Red A y Red B). En cada
servidor, dos interfaces de red están conectadas a la Red A y dos interfaces de red
están conectadas a la Red B. Esta organización crea una redundancia en las
interfaces de red y en la arquitectura global de redes de alta velocidad.
Cada servidor también tiene dos interfaces serie (tty1 y tty2). Cada interfaz serie de
un servidor está conectada a una interfaz serie del otro. Esta organización crea una
red "en anillo" en serie redundante para la señal de pulsación.
Cree el sistema de archivos de la base de datos DB2 en particiones de disco
compartidas por todos los nodos del clúster. Las particiones de disco deben
encontrarse en un soporte de alta disponibilidad, como por ejemplo una red área
de almacenamiento (SAN).

en0
tty2

en0

en1

en1

en2

en2

en3

tty2

Nodo 2
Nodo 1

tty1

tty1

en3

En serie
Red B

Red A

Figura 42. Dos servidores con conexiones redundantes a las redes

Para obtener información más específica acerca de los servidores en clúster, el
almacenamiento o consideraciones de red de base de datos DB2, consulte la
documentación del sistema de bases de datos IBM DB2:
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v "Fundamentos de bases de datos" en IBM DB2 Database, Version 9.5 for Linux,
UNIX, and Windows Information Center: publib.boulder.ibm.com/infocenter/
db2luw/v9r5/topic/com.ibm.db2.luw.container.doc/doc/c0052964.html
v "Fundamentos de bases de datos" en IBM DB2 Database, Version 9.7 for Linux,
UNIX, and Windows Information Center: publib.boulder.ibm.com/infocenter/
db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.container.doc/doc/c0052964.html
Instalar software de alta disponibilidad en servidores del sistema de bases de datos DB2:
Opcionalmente, puede instalar y configurar IBM Tivoli System Automation for
Multiplatforms (SA MP) para supervisar el estado de los servidores del sistema de
bases de datos IBM DB2 y para gestionar la migración tras error.
El software Tivoli System Automation for Multiplatforms se suministra como parte
del paquete de instalación del sistema de bases de datos DB2. El software de alta
disponibilidad (HA) supervisa el estado de los servidores, la red, el sistema
operativo y componentes de software seleccionados. Si falla un elemento de
importancia crítica, el software activa una migración tras error al servidor en
espera. A continuación, la característica de redireccionamiento automático de
cliente hace que IBM WebSphere Application Server se conecte a otro servidor del
clúster.
Si tiene previsto implementar SA MP, instálelo antes de instalar y configurar IBM
InfoSphere Information Server. Al instalar SA MP, deberá configurar una dirección
IP flotante compartida entre los servidores. Al configurar el redireccionamiento
automático de cliente, suministrará esta dirección IP como "nombre de host de
servidor alternativo".
También puede optar por no instalar SA MP. Si no instala el software, si se
produce una anomalía en el servidor primario, el administrador de base de datos
deberá detectarla manualmente y realizar una migración tras error. El
redireccionamiento automático de cliente redirecciona WebSphere Application
Server al nuevo servidor.
Para instalar y configurar el software, consulte la documentación del sistema de
bases de datos DB2:
v “Instalar y actualizar el Componente base de SA MP con el instalador de DB2”
en el Information Center de IBM DB2 Database Versión 9.5 para Linux, UNIX, y
Windows: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/topic/
com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/t0051289.html
v “Instalación del componente base de IBM Tivoli System Automation for
Multiplatforms (SA MP)” en el Information Center de IBM DB2 Database
Versión 9.7 para Linux, UNIX y Windows: publib.boulder.ibm.com/infocenter/
db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0051374.html
Para obtener un ejemplo de cómo configurar SA MP para una configuración simple
de servidores activa-pasiva, consulte el tema “Ejemplo: configuración de una
configuración activa-pasiva utilizando IBM Tivoli System Automation for
Multiplatforms” en la página 130.
Instalar el sistema de bases de datos DB2 y crear el clúster y la base de datos del
repositorio de metadatos:
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Antes de instalar IBM InfoSphere Information Server, instale el sistema de bases de
datos IBM DB2, cree un clúster y cree la base de datos del repositorio de
metadatos en el nodo primario.
Antes de empezar
Debe instalarse una copia independiente del sistema de bases de datos DB2 en
cada servidor.
Procedimiento
1. Instale el sistema de bases de datos DB2 en los sistemas que deben formar el
clúster.
v Cada instancia del sistema de bases de datos DB2 debe tener la misma
versión del sistema de bases de datos DB2.
v Las instalaciones deben tener el mismo sistema de archivos contenedor y vía
de acceso de instalación, por ejemplo: /home/db2inst1/sqllib.
v Cree nombres de usuario y contraseñas idénticos para cada instancia del
sistema de bases de datos DB2.
Para obtener información acerca de la instalación del sistema de bases de datos
DB2, consulte la documentación del sistema de bases de datos DB2:
v DB2 Database, Version 9.5 for Linux, UNIX, and Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/index.jsp
v DB2 Database, Version 9.7 for Linux, UNIX, and Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp
El paquete de instalación de IBM InfoSphere Information Server incluye
paquetes de instalación para DB2. Para preinstalar DB2 antes de ejecutar el
programa de instalación de InfoSphere Information Server, puede ejecutar el
programa de instalación del sistema de base de datos DB2 que se incluye en el
soporte de instalación de InfoSphere Information Server. Para saber qué
paquetes de instalación de DB2 se incluyen con el paquete de instalación de
InfoSphere Information Server, consulte los requisitos del sistema en
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833.
Dentro del soporte de instalación, los paquetes de instalación del sistema de
bases de datos DB2 se encuentran en los directorios siguientes:
v payloads/Shared/DB2/payload
v payloads\Shared\DB2\payload
2. Configure el clúster.
La base de datos del repositorio de metadatos no puede particionarse. La
entorno debe encontrarse en un entorno sin particiones. Por esta razón, no
puede establecer el sistema en una configuración de “toma de control mutua”.
Debe realizar una configuración “en espera desocupado”. En una configuración
de este tipo, un sistema primario procesa toda la carga de trabajo. Un sistema
secundario está desocupado, o en modalidad de espera, preparado para tomar
el control de la carga de trabajo si se produce una anomalía en el sistema
primario.
Para obtener información acerca de la creación de un clúster de bases de datos
DB2, consulte la documentación del sistema de bases de datos DB2:
v "Configurar un entorno en clúster para la alta disponibilidad" en IBM DB2
Database, Version 9.5 Information Center: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/db2luw/v9r5/topic/com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/
t0051353.html

Capítulo 4. Preparación de los sistemas de nivel

165

v "Configurar un entorno en clúster para la alta disponibilidad" en IBM DB2
Database, Version 9.7 Information Center: publib.boulder.ibm.com/
infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.admin.ha.doc/doc/
t0051353.html
3. En el nodo primario, cree la base de datos del repositorio de metadatos dentro
del sistema de bases de datos DB2. Para crear la base de datos, utilice los
scripts suministrados con el soporte de instalación de InfoSphere Information
Server. Localice el sistema de archivos de base de datos en una partición de
disco compartida por todos los nodos del clúster. La partición de disco debe
encontrarse en un soporte de alta disponibilidad, como por ejemplo una red
área de almacenamiento (SAN).
Sistema operativo

Procedimiento

Linux, UNIX

“Configuración de una instalación existente
de software de base de datos DB2 utilizando
scripts (Linux, UNIX)” en la página 157

Windows

“Configuración de una instalación existente
del software de base de datos DB2 mediante
scripts (Windows)” en la página 155

Ejecución del programa de instalación para una configuración que incluya la agrupación en
clúster de DB2:
Cree grupos y cuentas de propietario de componente y administrador. Ejecute el
programa de instalación de IBM InfoSphere Information Server.
Procedimiento
1. Cree grupos de usuarios y cuentas de propietario de componente y
administrador idénticas en todos los servidores del clúster. Asegúrese de que
los ID de grupo y los ID de usuario sean idénticos en ambos servidores. Los
mandatos de ejemplo siguientes crean algunas cuentas y grupos:
v

Linux

UNIX

/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd

v

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage
-g
-g
-g
-g
-g
-g

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

-d
-d
-d
-d
-d
-d

/home/db2inst1 db2inst1
/home/db2fenc1 db2fenc1
/home/dasusr1 dasusr1
/home/xmeta xmeta
/home/iauser iauser
/home/dsadm dsadm

AIX

/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup
/usr/bin/mkgroup

id=’202’
id=’203’
id=’204’
id=’205’
id=’206’
id=’207’

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

/usr/bin/mkuser pgrp=db2iadm1 groups=db2iadm1 home=/home/db2inst1 db2inst1
/usr/bin/mkuser pgrp=db2fadm1 groups=db2fadm1 home=/home/db2fenc1 db2fenc1
/usr/bin/mkuser pgrp=dasadm1 groups=dasadm1 home=/home/dasusr1 dasusr1
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/usr/bin/mkuser pgrp=xmeta
/usr/bin/mkuser prgp=iauser
/usr/bin/mkuser pgrp=dstage

groups=xmeta
groups=iauser
groups=dstage

home=/home/xmeta
home=/home/iauser
home=/home/dsadm

xmeta
iauser
dsadm

Para obtener detalles acerca de la creación de usuarios y grupos
administradores, consulte el tema “Configuración de las cuentas de
administrador y propietario” en la página 123.
2. Ejecute el programa de instalación de InfoSphere Information Server en
modalidad gráfica. Realice toda la instalación de InfoSphere Information Server
descrita en el tema “Escenario D: configuración del nivel de repositorio de
metadatos y del nivel de servicios en clúster” en la página 65.
Configuración de redireccionamiento automático de cliente:
Para que IBM WebSphere Application Server se vuelva a conectar al servidor en
espera sin problemas en una configuración HADR o en clúster DB2, configure el
redireccionamiento automático de cliente.
Acerca de esta tarea
En una instalación de IBM InfoSphere Information Server con una configuración de
sistema de bases de datos DB2, el redireccionamiento automático de cliente puede
redireccionar WebSphere Application Server para que se conecte a un servidor
alternativo cuando falla el servidor primario. El servidor alternativouestá
prerregistrado en el redireccionamiento automático de cliente. Cuando se produce
la anomalía, el redireccionamiento automático de cliente intenta primero
reconectarse a la base de datos primaria. Si la conexión falla, el redireccionamiento
automático de cliente establece una conexión con el servidor en espera.
Si se estaba realizando una transacción de actualización, supresión o inserción y la
anomalía se ha producido antes de confirmar la transacción, el usuario recibe un
mensaje de error. Cuando el usuario intenta de nuevo la transacción, el servidor en
espera maneja la transacción. Si se estaba realizando una transacción de lectura,
ésta se ejecuta automáticamente en el servidor en espera y no se visualiza ningún
mensaje de error.
Procedimiento
1. Inicie la sesión en el nodo primario.
2. Ejecute el mandato siguiente para configurar el redireccionamiento automático
de cliente para la base de datos. La IP_en_espera puede ser una dirección IPv4 o
una dirección IPv6, tal como se muestra en el ejemplo siguiente:
db2 update alternate server for database base_datos using hostname IP_espera
port puerto

Por ejemplo:
db2 update alternate server for database xmeta using hostname
192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7 port
60000

Especificación de la dirección y puerto alternativos de una base de datos DB2 para la
conexión a IBM WebSphere Application Server:
Para que IBM WebSphere Application Server se comunique con más de un
servidor, especifique un puerto y una dirección alternativos de una base de datos
DB2.
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Procedimiento
1. Inicie la consola de administración de WebSphere Application Server.
2. Inicie la sesión como administrador de WebSphere Application Server (valor
predeterminado: wasadmin) o como otro usuario con privilegios de
administración.
3. En el panel de navegación, expanda Recursos, expanda JDBC y pulse
Proveedores de JDBC. Se abrirá la página Proveedores de JDBC.
4. Pulse Proveedor de JDBC ASB.
5. En Propiedades adicionales, pulse Orígenes de datos.
6. Para cada uno de los orígenes de datos listados en la ventana, siga estos
pasos:
a. Pulse el origen de datos.
b. En Propiedades adicionales, pulse Propiedades personalizadas.
c. Pulse clientRerouteAlternateServerName. Si esta propiedad no está
presente, pulse Nuevo y añada la propiedad y el valor.
d. En el campo Valor, especifique la dirección alternativa del servidor:
v Si IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms (SA MP) se está
ejecutando en el clúster, especifique la dirección IP de servicio que
comparten los nodos del clúster.
v Si SA MP no se está ejecutando en el clúster, especifique la dirección IP
del servidor en espera.
e. Pulse Aceptar.
f. Pulse clientRerouteAlternatePortNumber. Si esta propiedad no está
presente, pulse Nuevo y añada la propiedad y el valor.
g. En el campo Valor, especifique el número de puerto alternativo del
servidor:
v Si SA MP se está ejecutando en el clúster, especifique el número de
puerto de servicio que comparten los nodos del clúster.
v Si SA MP no se está ejecutando en el clúster, especifique el número de
puerto del servidor en espera.
h. Pulse enableSeamlessFailover. Si esta propiedad no está presente, puede
pulsar Nuevo y añadir la propiedad y el valor.
i. En el campo Valor, escriba 1.
Esta propiedad controla si el servidor devuelve un error que indica que se
ha producido una migración tras error. Para obtener más información,
consulte la documentación del sistema de bases de datos DB2.
j. Pulse Aceptar.
k. Pulse Nuevo.
l. En el campo Nombre, escriba maxRetriesForClientReroute.
m. En el campo Valor, escriba 2. Este parámetro establece el número de
reintentos de conexión.
n. Pulse Aplicar.
o. En el campo Nombre, escriba retryIntervalForClientReroute. Este
parámetro establece el intervalo de inactividad entre reintentos.
p. En el campo Valor, escriba 15.
Nota: Puede que desee establecer valores diferentes. Los valores elegidos
dependerán del hardware y de la topología de la configuración.
q. Pulse Aceptar.
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7.
8.
9.
10.

r. Pulse Aplicar.
s. En el recuadro Mensajes de la parte superior de la página, pulse Guardar
para aplicar los cambios a la configuración maestra.
t. Pulse el nombre del origen de datos en la línea situada en la parte superior
de la página para volver a la página del origen de datos.
u. Pulse Probar conexión para probar la conexión.
v. Continúe con el paso (a) para el siguiente origen de datos.
En el panel de navegación, bajoRecursos > JDBC, pulse Proveedor de JDBC
ASB XA. Se abrirá la página Proveedores de JDBC.
En Propiedades adicionales, pulse Orígenes de datos.
Repita el paso 6 en la página 168 para cada origen de datos que figure en la
ventana.
Si el repositorio de metadatos está configurado para la migración tras error
activa-pasiva, pero no ha indicado el nombre de host virtual de la base de
datos del repositorio de metadatos en el programa de instalación de IBM
InfoSphere Information Server, complete los pasos siguientes:
a. Pulse Recursos > JDBC > Orígenes de datos.
b. En el panel Orígenes de datos, pulse el primer origen de datos que se liste.
c. En Propiedades de orígen de datos comunes y necesarias, actualice el
nombre de servidor al nombre de host virtual.
d. Pulse Aplicar y a continuación Aceptar.

e. Repita cada uno de los pasos para cada origen de datos de la lista.
f. Pulse Probar conexión. Asegúrese de ver un mensaje que indique que La
operación de conexión de prueba para el origen de datos
nombre_origen_datos en el servidor nombre_servidor en el nodo
nombre_nodo ha sido satisfactoria.
g. Si se visualiza un mensaje que le solicita que complete la sincronización,
siga las instrucciones.
11. Finalice la sesión en la consola.
12. Localice el archivo ojb-conf.jar en uno de los servidores siguientes,
dependiendo de la configuración:
v Si la instalación incluye una implementación de clúster de WebSphere
Application Server, localice el archivo en el servidor que alberga el gestor
de despliegue de WebSphere Application Server.
v De lo contrario, localice el archivo en el servidor que alberga el nivel de
servicios.
Sistema operativo

Directorios

Linux, UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib

Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib

13. Extraiga el archivo ojb-conf.jar en la ubicación temporal mediante el
programa de utilidad jar de un kit de desarrollador Java como por el ejemplo
el de WebSphere Application Server.
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Sistema operativo

Mandato

Linux, UNIX

Las líneas siguientes forman parte de un
único mandato:/opt/IBM/WebSphere/
AppServer/java/bin/jar xf
/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar

Windows

Las líneas siguientes forman parte de un
único mandato:C:\IBM\WebSphere\AppServer\
java\bin\jar xf
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib\ojb-conf.jar

14. Abra el archivo basedatos_repositorio.xml mediante un editor de texto.
Añada el nombre de servidor y número de puerto alternativos a este archivo.
15. Localice todos los elementos <jdbc-connection-descriptor> del archivo que
tengan un atributo dbalias. Esta primera instancia de este elemento
normalmente es el segundo elemento <jdbc-connection-descriptor> del
archivo. Por ejemplo:
<jdbc-connection-descriptor batch-mode="true" dbalias="//192.0.
2.15/xmeta" default-connection="false" driver="com.ibm.db2.jcc.
DB2Driver" eager-release="false" ignoreAutoCommitExceptions="fa
lse" jcd-alias="pojo" jdbc-level="2.0" password="{xor}tIakDPBAI
X2Ao1nHR8j/+A==" platform="Db2" protocol="jdbc" subprotocol="db
2" useAutoCommit="2" username="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+A==">
<connection-pool maxActive="21" validationQuery=""/>
<object-cache class="org.apache.ojb.broker.cache.ObjectCach
ePerBrokerImpl"/>
</jdbc-connection-descriptor>

16. Modifique los elementos para incluir la información de redireccionamiento de
cliente. Utilice la misma dirección y número de puerto del servidor que ha
especificado en los pasos anteriores. Por ejemplo:
<jdbc-connection-descriptor batch-mode="true" dbalias="//192.0.
2.15:50001/xmetanls:;clientRerouteAlternateServerName=192.0.2.1
6;clientRerouteAlternatePortNumber=50001;queryCloseImplicit=2;"
default-connection="false" driver="com.ibm.db2.jcc.DB2Driver" e
ager-release="false" ignoreAutoCommitExceptions="false" jcd-ali
as="pojo" jdbc-level="2.0" password="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+
A==" platform="Db2" protocol="jdbc" subprotocol="db2" useAutoCo
mmit="2" username="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+A==">
<connection-pool maxActive="21" validationQuery=""/>
<object-cache class="org.apache.ojb.broker.cache.ObjectCach
ePerBrokerImpl"/>
</jdbc-connection-descriptor>

17. Guarde los cambios y salga del editor de texto.
18. Vaya al directorio temporal que ha creado anteriormente y comprima el
archivo ojb-conf.jar con la información actualizada.
Sistema operativo

Mandato

Linux, UNIX

Las líneas siguientes forman parte de un
único mandato. El punto (.) al final del
mandato es necesario:/opt/IBM/WebSphere/
AppServer/java/bin/jar
cf /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar .
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Sistema operativo

Mandato

Windows

Las líneas siguientes forman parte de un
único mandato. El punto (.) al final del
mandato es necesario:C:\IBM\WebSphere\
AppServer\java\bin\jar cf
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib\ojb-conf.jar .

Qué hacer a continuación
Ejecute el programa de utilidad FilePropagator para propagar los cambios del
archivo ojb-conf.jar a WebSphere Application Server.
Ejecución del programa de utilidad FilePropagator en una configuración en clúster (Linux,
UNIX):
Para propagar cambios a IBM WebSphere Application Server en una configuración
en clúster, debe ejecutar el programa de utilidad FilePropagator. Normalmente
ejecuta este programa de utilidad después de realizar cambios de configuración en
WebSphere Application Server.
Antes de empezar
Utilice la herramienta isrecovery para realizar copia de seguridad de los
componentes y datos de InfoSphere Information Server. Consulte “Copia de
seguridad de los componentes de IBM InfoSphere Information Server” en IBM
InfoSphere Information Server Administration Guide para obtener más información
sobre cómo ejecutar la herramienta isrecovery.
Acerca de esta tarea
Atención: El programa de utilidad FilePropagator requiere 1,5 GB o más de
espacio de disco temporal para ejecutarse. Asegúrese de que los directorios
siguientes tengan como mínimo 1,5 GB de espacio de disco no utilizado antes de
ejecutar el programa de utilidad FilePropagator:
Tabla 50. Directorios temporales del sistema que utiliza el programa de utilidad
FilePropagator
Sistema operativo

Directorio temporal

AIX, Linux, UNIX

/tmp

HP-UX, Solaris

var/tmp

Procedimiento
1. Desde la línea de mandatos, vaya al directorio dir_instalación/ASBServer,
donde dir_instalación es el directorio donde ha instalado InfoSphere
Information Server.
2. Ejecute los mandatos siguientes para hacer una copia del directorio apps/lib y
del directorio apps/eclipse.
rm -r profile/informationServer/apps
mkdir -p profile/informationServer/apps
cp -r apps/lib apps/eclipse profile/informationServer/apps

3. Detenga el clúster de WebSphere Application Server.
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4. Desde la línea de mandatos, ejecute el programa de utilidad FilePropagator.
Especifique los mandatos siguientes en una sola línea.
bin/FilePropagator.sh
-user usuario_wasadmin
-password contraseña_wasadmin
-srcDir profile/informationServer/apps
-destDir informationServer/apps

usuario_wasadmin es el nombre de usuario que utiliza para iniciar la sesión en
el servidor de aplicaciones.
contraseña_wasadmin es la contraseña para el nombre de usuario que ha
especificado para usuario_wasadmin.
5. Inicie el clúster de WebSphere Application Server.
Ejecución del programa de utilidad FilePropagator en una configuración en clúster
(Windows):
Para propagar cambios a IBM WebSphere Application Server en una configuración
en clúster, debe ejecutar el programa de utilidad FilePropagator. Normalmente
ejecuta este programa de utilidad después de realizar cambios de configuración en
WebSphere Application Server.
Antes de empezar
Utilice la herramienta isrecovery para realizar copia de seguridad de los
componentes y datos de InfoSphere Information Server. Consulte “Copia de
seguridad de los componentes de IBM InfoSphere Information Server” en IBM
InfoSphere Information Server Administration Guide para obtener más información
sobre cómo ejecutar la herramienta isrecovery.
Acerca de esta tarea
Atención: El programa de utilidad FilePropagator requiere 1,5 GB o más de
espacio de disco temporal para ejecutarse. Asegúrese de que el directorio %TEMP%
tenga como mínimo 1,5 GB de espacio de disco no utilizado antes de ejecutar el
programa de utilidad FilePropagator.
Procedimiento
1. Abra un indicador de mandatos y vaya al directorio dir_instalación\
ASBServer, donde dir_instalación es el directorio donde ha instalado
InfoSphere Information Server.
2. Ejecute los mandatos siguientes para hacer una copia del directorio apps\lib y
del directorio apps\eclipse.
rd /q/s profile\informationServer\apps
mkdir -p profile\informationServer\apps
xcopy /s/i apps\lib profile\informationServer\apps\lib
xcopy /s/i apps\eclipse profile\informationServer\apps\eclipse

3. Detenga el clúster de WebSphere Application Server.
4. Desde el indicador de mandatos, ejecute el programa de utilidad
FilePropagator. Especifique los mandatos siguientes en una sola línea.
bin/FilePropagator.bat
-user usuario_wasadmin
-password contraseña_wasadmin
-srcDir profile/informationServer/apps
-destDir informationServer/apps
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usuario_wasadmin es el nombre de usuario que utiliza para iniciar la sesión en
el servidor de aplicaciones.
contraseña_wasadmin es la contraseña para el nombre de usuario que ha
especificado para usuario_wasadmin.
5. Inicie el clúster de WebSphere Application Server.
Verificar el clúster de bases de datos IBM DB2:
Una vez realizada la configuración del clúster y la instalación de IBM InfoSphere
Information Server, compruebe el estado del clúster.
Procedimiento
1. Inicie la sesión en el nodo primario del clúster de bases de datos DB2.
2. Ejecute el mandato lssam para validar el estado del clúster. Por ejemplo:
lssam

El mandato muestra un informe. Por ejemplo:
Online IBM.ResourceGroup:db2_db2inst1_0-rg Nominal=Online
|- Online IBM.Application:db2_db2inst1_0-rs
|- Online IBM.Application:db2_db2inst1_0-rs:myprimary
’- Offline IBM.Application:db2_db2inst1_0-rs:mystandby
’- Online IBM.ServiceIP:db2ip_192_0_2_16-rs
|- Online IBM.ServiceIP:db2ip_192_0_2_16-rs:myprimary
’- Offline IBM.ServiceIP:db2ip_192_0_2_16-rs:mystandby

Este informe muestra un clúster de dos nodos. Un nodo (myprimary) está activo
(en línea). El otro nodo (mystandby) está fuera de línea.
Configurar la base de datos del repositorio de metadatos en una configuración
HADR de base de datos IBM DB2:
Utilice esta hoja de ruta para crear una implementación de IBM InfoSphere
Information Server en la que la base de datos del repositorio de metadatos esté
configurada dentro de una configuración HADR (recuperación tras desastre de alta
disponibilidad) de base de datos DB2.
Si desea crear una instalación HADR de base de datos DB2, realice las tareas de la
tabla siguiente. Si desea integrar InfoSphere Information Server en una
configuración HADR existente, lea los temas de las tareas para asegurarse de que
su configuración HADR sea compatible.
Tabla 51. Configurar la base de datos del repositorio de metadatos en una configuración
HADR de base de datos DB2
Tarea

Enlace para obtener más información

Configurar los servidores, la red y el
almacenamiento.

“Preparar los servidores, el almacenamiento
y la red” en la página 174

Instalar el sistema de bases de datos DB2 en “Instalar el sistema de bases de datos DB2 y
ambos servidores en la configuración. Utilice crear la base de datos del repositorio de
los scripts de los soportes de instalación
metadatos” en la página 175
para configurar las base de datos en el
servidor primario.
Crear grupos y cuentas de propietario de
componente y administrador y completar la
instalación y configuración de InfoSphere
Information Server.

“Ejecución del programa de instalación para
una configuración HADR” en la página 176
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Tabla 51. Configurar la base de datos del repositorio de metadatos en una configuración
HADR de base de datos DB2 (continuación)
Tarea

Enlace para obtener más información

En el servidor primario HADR, configurar
“Configurar el servidor primario de HADR”
las variables HADR y comprobar los valores. en la página 177
Haga una copia de seguridad de la base de “Configurar el servidor en espera de
datos del servidor primario y restáurela en
HADR” en la página 179
el servidor en espera. A continuación,
establezca las variables HADR en el servidor
en espera.
Para que IBM WebSphere Application Server “Especificar la dirección y el puerto de base
pueda comunicarse con cualquiera de los
de datos alternativos para IBM WebSphere
servidores de la configuración HADR, utilice Application Server” en la página 180
la consola de administración de WebSphere
Application Server para especificar una
dirección y un puerto alternativos para la
base de datos.
Inicie el software de HADR en el servidor
en espera y luego en el servidor primario.

“Iniciar HADR” en la página 184

Valide la configuración HADR y pruebe la
función de toma de control.

“Validar la configuración HADR” en la
página 186

InfoSphere Information Server no da soporte a configuraciones HADR de la base
de datos de análisis de IBM InfoSphere Information Analyzer ni de la base de
datos del Diseñador de coincidencias de IBM InfoSphere QualityStage.
Para desplegar una topología de clúster o HADR, debe tener un conocimiento
sólido de las tecnologías de red, como por ejemplo los protocolos, capas,
dispositivos, etc. Las topologías de clúster son técnicamente complejas y requieren
amplios conocimientos para implementarse satisfactoriamente.
Preparar los servidores, el almacenamiento y la red:
Para preparar una configuración HADR de base de datos IBM DB2, primero
configure los servidores, el almacenamiento y la red.
La configuración HADR (recuperación tras desastre de alta disponibilidad) debe
incluir como mínimo dos sistemas separados físicamente. Utilice hardware idéntico
con almacenamiento, memoria y potencia de proceso idénticos. La configuración
debe cumplir los requisitos siguientes:
v Los sistemas deben tener versiones idénticas del sistema operativo.
v Los sistemas deben ejecutar versiones idénticas del sistema de bases de datos
DB2.
v Cada sistema debe tener almacenamiento independiente no compartido entre
ellos.
v Deben tener el mismo sistema de archivos contenedor y vía de acceso de
instalación para el sistema de bases de datos DB2.
v Los servidores deben poder comunicarse entre sí mediante TCP/IP a través de
una red de alta velocidad.
v La instalación de IBM WebSphere Application Server debe poder comunicarse
con ambos servidores a través de la red.
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v En cada servidor, el archivo services debe especificar los puertos para HADR.
El nombre de puerto es definido por el usuario. El número de puerto puede ser
cualquiera siempre y cuando no provoque conflictos. No es necesario que los
puertos del servidor primario y en espera sean idénticos. Sin embargo, si son
idénticos la configuración es más sencilla.
El archivo services puede encontrarse en las ubicaciones siguientes:
– /etc/services
– c:\windows\system32\drivers\etc\services
El ejemplo siguiente muestra los puertos de HADR especificados dentro del
archivo services:
# Puertos HADR asignados por el usuario
ha_myhadr
51012/tcp
ha_myhadr_int 51013/tcp

Para obtener más información acerca de los servidores, el almacenamiento o
consideraciones de red de HADR de base de datos DB2, busque estos términos en
la documentación del sistema de bases de datos IBM DB2:
v IBM DB2 Database, Version 9.5 for Linux, UNIX, and Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/index.jsp
v IBM DB2 Database, Version 9.7 for Linux, UNIX, and Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp
Instalar el sistema de bases de datos DB2 y crear la base de datos del repositorio de
metadatos:
Antes de instalar IBM InfoSphere Information Server, instale el sistema de bases de
datos IBM DB2 en ambos servidores y cree la base de datos del repositorio de
metadatos de InfoSphere Information Server en el nodo primario.
Antes de empezar
Debe instalarse una copia independiente del sistema de bases de datos DB2 en
cada servidor.
Procedimiento
1. Instale el sistema de bases de datos DB2 en ambos sistemas.
v Cada instancia del sistema de bases de datos DB2 debe tener la misma
versión del sistema de bases de datos DB2.
v Cada instancia debe utilizar un sistema de archivos independiente para el
almacenamiento.
v Las instalaciones deben tener el mismo sistema de archivos contenedor y vía
de acceso de instalación. Por ejemplo: /home/db2inst1/sqllib.
v Cree nombres de usuario y contraseñas idénticos para cada instancia del
sistema de bases de datos DB2.
Para obtener información acerca de la instalación del sistema de bases de datos
DB2, consulte la documentación del sistema de bases de datos DB2:
v IBM DB2 Database, Version 9.5 for Linux, UNIX, and Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/index.jsp
v IBM DB2 Database, Version 9.7 for Linux, UNIX, and Windows:
publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp
El paquete de instalación de IBM InfoSphere Information Server incluye
paquetes de instalación para DB2. Para preinstalar DB2 antes de ejecutar el
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programa de instalación de InfoSphere Information Server, puede ejecutar el
programa de instalación del sistema de base de datos DB2 que se incluye en el
soporte de instalación de InfoSphere Information Server. Para saber qué
paquetes de instalación de DB2 se incluyen con el paquete de instalación de
InfoSphere Information Server, consulte los requisitos del sistema en
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833.
Dentro del soporte de instalación, los paquetes de instalación del sistema de
bases de datos DB2 se encuentran en los directorios siguientes:
v payloads/Shared/DB2/payload
v payloads\Shared\DB2\payload
2. En el nodo primario, cree la base de datos del repositorio de metadatos dentro
del sistema de bases de datos DB2. Para crear la base de datos, utilice los
scripts suministrados con el soporte de instalación de InfoSphere Information
Server. Localice el sistema de archivos de base de datos en una partición de
disco compartida por todos los nodos del clúster. La partición de disco debe
encontrarse en un soporte de alta disponibilidad, como por ejemplo una red
área de almacenamiento (SAN).
Sistema operativo

Procedimiento

Linux, UNIX

“Configuración de una instalación existente
de software de base de datos DB2 utilizando
scripts (Linux, UNIX)” en la página 157

Windows

“Configuración de una instalación existente
del software de base de datos DB2 mediante
scripts (Windows)” en la página 155

Ejecución del programa de instalación para una configuración HADR:
Cree grupos y cuentas de propietario de componente y administrador. Ejecute el
programa de instalación de IBM InfoSphere Information Server.
Procedimiento
1. Cree grupos y cuentas de propietario de componente y administrador idénticas
en ambos servidores de recuperación tras desastre de alta disponibilidad
(HADR). Asegúrese de que los ID de grupo y los ID de usuario sean idénticos
en ambos servidores. Los mandatos de ejemplo siguientes crean algunas
cuentas y grupos:
v

Linux

UNIX

/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/groupadd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd
/usr/sbin/useradd

v

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage
-g
-g
-g
-g
-g
-g

db2iadm1
db2fadm1
dasadm1
xmeta
iauser
dstage

-d
-d
-d
-d
-d
-d

/home/db2inst1 db2inst1
/home/db2fenc1 db2fenc1
/home/dasusr1 dasusr1
/home/xmeta xmeta
/home/iauser iauser
/home/dsadm dsadm

AIX

/usr/bin/mkgroup id=’202’ db2iadm1
/usr/bin/mkgroup id=’203’ db2fadm1
/usr/bin/mkgroup id=’204’ dasadm1
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/usr/bin/mkgroup id=’205’ xmeta
/usr/bin/mkgroup id=’206’ iauser
/usr/bin/mkgroup id=’207’ dstage
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser
/usr/bin/mkuser

pgrp=db2iadm1
pgrp=db2fadm1
pgrp=dasadm1
pgrp=xmeta
prgp=iauser
pgrp=dstage

groups=db2iadm1
groups=db2fadm1
groups=dasadm1
groups=xmeta
groups=iauser
groups=dstage

home=/home/db2inst1
home=/home/db2fenc1
home=/home/dasusr1
home=/home/xmeta
home=/home/iauser
home=/home/dsadm

db2inst1
db2fenc1
dasusr1
xmeta
iauser
dsadm

Para obtener detalles acerca de la creación de usuarios y grupos
administradores, consulte el tema “Configuración de las cuentas de
administrador y propietario” en la página 123.
2. Ejecute el programa de instalación de InfoSphere Information Server en
modalidad gráfica. Realice toda la instalación de InfoSphere Information Server
descrita en el tema “Escenario D: configuración del nivel de repositorio de
metadatos y del nivel de servicios en clúster” en la página 65.
Configurar el servidor primario de HADR:
En el servidor primario, configure las variables de HADR (recuperación tras
desastre de alta disponibilidad) y compruebe los valores.
Antes de empezar
Realice la instalación de IBM InfoSphere Information Server. La instalación debe
estar operativa antes de realizar la configuración de HADR.
Realice la configuración de HADR en cuanto la instalación de InfoSphere
Information Server esté operativa.
Procedimiento
1. Inicie sesión en el servidor primario como administrador.
2. Ejecute los mandatos siguientes para especificar el servidor primario y el
servidor en espera de HADR:
db2 update db cfg for base_datos using hadr_local_host IP_primaria
db2 update db cfg for base_datos using hadr_remote_host IP_espera

La dirección IP_primaria y la dirección IP_secundaria pueden ser una dirección
IPv4 o una dirección IPv6. Por ejemplo:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_local_host 192.0.2.6 | ::ffff:192.0.2.6
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_host 192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7

3. Ejecute los mandatos siguientes para especificar el nombre de servicio
primario y espera de HADR:
db2 update db cfg for base_datos using hadr_local_svc nombre_svc_primario
db2 update db cfg for base_datos using hadr_remote_svc nombre_svc_espera

En los mandatos, los nombres de servicio deben coincidir con los nombres de
puerto HADR que se utilizan en el archivo services. Por ejemplo:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_local_svc ha_myhadr
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_svc ha_myhadr_int

4. Ejecute el mandato siguiente para especificar el nombre de la instancia de DB2
del servidor en espera:
db2 update db cfg for base_datos using hadr_remote_inst instancia_espera_DB2

Por ejemplo:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_inst db2inst1
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5. Ejecute el mandato siguiente para especificar el tiempo (en segundos) que el
proceso de HADR esperará antes de considerar que u intento de
comunicación ha fallado:
db2 update db cfg for base_datos using hadr_timeout tiempo_de_espera

Por ejemplo:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_timeout 120

6. Ejecute el mandato siguiente para especificar la modalidad de sincronización
de HADR:
db2 update db cfg for base_datos using syncmode modalidad

Por ejemplo:
db2 update db cfg for xmeta using syncmode SYNC

Al configurar la modalidad de sincronización, elija la modalidad síncrona
(SYNC) o la modalidad casi síncrona (NEARSYNC). Cualquiera de las
modalidades ofrece generalmente un tiempo de respuesta adecuado para
InfoSphere Information Server. Evite elegir la modalidad asíncrona (ASYNC),
ya que esta modalidad tiene una probabilidad más alta de pérdida de
transacciones si falla el servidor primario.
7. Ejecute el mandato siguiente para especificar el tiempo (en segundos) que el
proceso de HADR esperará antes de considerar que u intento de
comunicación ha fallado:
db2 update db cfg for base_datos using hadr_timeout tiempo_de_espera

Por ejemplo:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_timeout 120

8. Ejecute el mandato siguiente para activar la característica “registrar páginas de
índice creadas”. Si la característica logindexbuild está activada, se registran las
operaciones de creación, recreación y reorganización. Este registro permite
reconstruir los índices durante las operaciones de recuperación de DB2 o los
procedimientos de reproducción de registros de HADR.
db2 update db cfg for xmeta using logindexbuild on

9. Ejecute el mandato siguiente para configurar el redireccionamiento automático
de cliente:
db2 update alternate server for database base_datos using hostname IP_espera
port puerto

Por ejemplo:
db2 update alternate server for database xmeta using hostname
192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7
port 60000

10. Ejecute el mandato siguiente para verificar los valores de configuración:
db2 get db cfg for base_datos | grep HADR

Por ejemplo:
db2 get db cfg for xmeta | grep HADR

El mandato muestra un informe:
rol de
nombre
nombre
nombre
nombre

178

base de datos HADR
host local HADR
servicio local HADR
host remoto HADR
servicio remoto HADR
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= STANDARD
(HADR_LOCAL_HOST) = myprimary.example.com
(HADR_LOCAL_SVC) = ha_myhadr
(HADR_REMOTE_HOST) = mystandby.example.com
(HADR_REMOTE_SVC) = ha_myhadr_int

nombre instancia de servidor remoto HADR (HADR_REMOTE_INST) = db2inst1
valor de tiempo de espera HADR
(HADR_TIMEOUT) = 120
modalidad sincronización escritura registro HADR (HADR_SYNCMODE) = SYNC

Configurar el servidor en espera de HADR:
Haga una copia de seguridad de la base de datos del servidor primario y
restáurela en el servidor en espera. A continuación, establezca las variables HADR
en el servidor en espera.
Antes de empezar
Asegúrese de que ninguna de las bases de datos tenga una conexión existente con
una aplicación cliente. No puede realizar una copia de seguridad de una base de
datos que tenga una conexión con su aplicación cliente.
Procedimiento
1. Inicie sesión en el servidor primario como administrador.
2. Ejecute estos mandatos para realizar la copia de seguridad de la base de datos
del servidor primario:
mkdir directorio_de_seguridad_temporal
cd directorio_copia_de_seguridad_temporal
db2 backup db base_datos

Por ejemplo:
mkdir mytempbackup
cd mytempbackup
db2 backup db xmeta

Nota: Puede almacenar más de una copia de seguridad de base de datos en el
mismo directorio temporal.
Una vez finalizada la copia de seguridad, se visualizará un mensaje de
confirmación:
Copia de seguridad satisfactoria. La indicación de fecha y hora de esta
imagen de copia de seguridad es :20101101161943

3. Transfiera los archivos de copia de seguridad del servidor primario al servidor
en espera.
4. Inicie sesión en el servidor en espera. Utilice su ID de usuario de DB2.
5. Ejecute este mandato para restaurar la base de datos en el servidor en espera:
db2 restore db base_datos from
directorio_copia_de_seguridad_base_datos replace
history
file

Por ejemplo:
db2 restore db xmeta from mytemprestore replace history file

6. En el servidor en espera, ejecute los mandatos siguientes para especificar el
servidor primario y el servidor en espera de HADR. En el mandato, especifique
el servidor en espera para hadr_local_host. Especifique el servidor primario
para hadr_remote_host (el contrario de los valores del servidor primario).
db2 update db cfg for base_datos using hadr_local_host IP_en_espera
db2 update db cfg for base_datos using hadr_remote_host IP_primario

La dirección IP_primaria y la dirección IP_secundaria pueden ser una dirección
IPv4 o una dirección IPv6. Por ejemplo:
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db2 update db cfg for xmeta using hadr_local_host 192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_host 192.0.2.6 | ::ffff:192.0.2.6

7. En el servidor en espera, ejecute los mandatos siguientes para especificar los
nombres de servicio primario y en espera de HADR. En el mandato,
especifique el nombre de puerto de servidor en espera para hadr_local_svc.
Especifique el nombre de puerto de servidor primario para hadr_remote_svc (el
opuesto de los valores del servidor primario).
db2 update db cfg for base_datos using hadr_local_svc nombre_svc_espera
db2 update db cfg for base_datos using hadr_remote_svc nombre_svc_primario

Por ejemplo:
db2 update db cfg for xmeta using hadr_local_svc ha_myhadr_int
db2 update db cfg for xmeta using hadr_remote_svc ha_myhadr

8. En el servidor en espera, ejecute el mandato siguiente para configurar el
redireccionamiento automático de cliente. Especifique la dirección IP y el
número de puerto primarios en el mandato.
db2 update alternate server for database base_datos using hostname IP_primaria
port puerto

Por ejemplo:
db2 update alternate server for database xmeta using hostname
192.0.2.6 | ::ffff:192.0.2.6
port 60000

9. En el servidor en espera, ejecute el mandato siguiente para verificar los valores
de configuración:
db2 get db cfg for base_datos | grep HADR

Por ejemplo:
db2 get db cfg for xmeta | grep HADR

El mandato muestra un informe:
rol de base de datos HADR
= STANDARD
nombre host local HADR
(HADR_LOCAL_HOST) = mystandby.example.com
nombre servicio local HADR
(HADR_LOCAL_SVC) = ha_myhadr_int
nombre host remoto HADR
(HADR_REMOTE_HOST) = myprimary.example.com
nombre servicio remoto HADR
(HADR_REMOTE_SVC) = ha_myhadr
nombre instancia de servidor remoto HADR (HADR_REMOTE_INST) = db2inst1
valor de tiempo de espera HADR
(HADR_TIMEOUT) = 120
modalidad sincronización escritura registro HADR (HADR_SYNCMODE) = SYNC

Especificar la dirección y el puerto de base de datos alternativos para IBM WebSphere
Application Server:
Para que WebSphere Application Server pueda comunicarse con más de un
servidor, especifique una dirección y un puerto alternativos de base de datos.
Procedimiento
1. Inicie la consola de administración de WebSphere Application Server.
2. Inicie la sesión como administrador de WebSphere Application Server (valor
predeterminado: wasadmin) o como otro usuario con privilegios de
administración.
3. En el panel de navegación, expanda Recursos, expanda JDBC y pulse
Proveedores de JDBC. Se abrirá la página Proveedores de JDBC.
4. Pulse Proveedor de JDBC ASB.
5. En Propiedades adicionales, pulse Orígenes de datos.
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6. Para cada uno de los orígenes de datos listados en la ventana, siga estos
pasos:
a. Pulse el origen de datos.
b. En Propiedades adicionales, pulse Propiedades personalizadas.
c. Pulse clientRerouteAlternateServerName. Si esta propiedad no está
presente, pulse Nuevo y añada la propiedad y el valor.
d. En el campo Valor, especifique la dirección alternativa del servidor. Esta
dirección es la dirección IP física del servidor en espera.
e. Pulse Aceptar.
f. Pulse clientRerouteAlternatePortNumber. Si esta propiedad no está
presente, pulse Nuevo y añada la propiedad y el valor.
g. En el campo Valor, especifique el número de puerto alternativo del
servidor en espera.
h. Pulse enableSeamlessFailover. Si esta propiedad no está presente, puede
pulsar Nuevo y añadir la propiedad y el valor.
i. En el campo Valor, escriba 1.
Esta propiedad controla si el servidor devuelve un error que indica que se
ha producido una migración tras error. Para obtener más información,
consulte la documentación del sistema de bases de datos DB2.
j. Pulse Aceptar.
k. Pulse Nuevo.
l. En el campo Nombre, escriba maxRetriesForClientReroute.
m. En el campo Valor, escriba 2. Este parámetro establece el número de
reintentos de conexión.
n. Pulse Aplicar.
o. En el campo Nombre, escriba retryIntervalForClientReroute. Este
parámetro establece el intervalo de inactividad entre reintentos.
p. En el campo Valor, escriba 15.
Nota: Puede que desee establecer valores diferentes. Los valores elegidos
dependerán del hardware y de la topología de la configuración.
q. Pulse Aceptar.
r. Pulse Aplicar.
s. En el recuadro Mensajes de la parte superior de la página, pulse Guardar
para aplicar los cambios a la configuración maestra.
t. Pulse el nombre del origen de datos en la línea situada en la parte superior
de la página para volver a la página del origen de datos.
u. Pulse Probar conexión para probar la conexión.
v. Continúe con el paso (a) para el siguiente origen de datos.
7. En el panel de navegación, bajoRecursos > JDBC, pulse Proveedor de JDBC
ASB XA. Se abrirá la página Proveedores de JDBC.
8. En Propiedades adicionales, pulse Orígenes de datos.
9. Repita el paso 6 en la página 168 para cada origen de datos que figure en la
ventana.
10. Si el repositorio de metadatos está configurado para la migración tras error
activa-pasiva, pero no ha indicado el nombre de host virtual de la base de
datos del repositorio de metadatos en el programa de instalación de IBM
InfoSphere Information Server, complete los pasos siguientes:
a. Pulse Recursos > JDBC > Orígenes de datos.
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b. En el panel Orígenes de datos, pulse el primer origen de datos que se liste.
c. En Propiedades de orígen de datos comunes y necesarias, actualice el
nombre de servidor al nombre de host virtual.
d. Pulse Aplicar y a continuación Aceptar.
e. Repita cada uno de los pasos para cada origen de datos de la lista.
f. Pulse Probar conexión. Asegúrese de ver un mensaje que indique que La
operación de conexión de prueba para el origen de datos
nombre_origen_datos en el servidor nombre_servidor en el nodo
nombre_nodo ha sido satisfactoria.
g. Si se visualiza un mensaje que le solicita que complete la sincronización,
siga las instrucciones.
11. Finalice la sesión en la consola.
12. Localice el archivo ojb-conf.jar en uno de los servidores siguientes,
dependiendo de la configuración:
v Si la instalación incluye una implementación de clúster de WebSphere
Application Server, localice el archivo en el servidor que alberga el gestor
de despliegue de WebSphere Application Server.
v De lo contrario, localice el archivo en el servidor que alberga el nivel de
servicios.
Sistema operativo

Directorios

Linux, UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib

Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib

13. Extraiga el archivo ojb-conf.jar en la ubicación temporal mediante el
programa de utilidad jar de un kit de desarrollador Java como por el ejemplo
el de WebSphere Application Server.
Sistema operativo

Mandato

Linux, UNIX

Las líneas siguientes forman parte de un
único mandato:/opt/IBM/WebSphere/
AppServer/java/bin/jar xf
/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar

Windows

Las líneas siguientes forman parte de un
único mandato:C:\IBM\WebSphere\AppServer\
java\bin\jar xf
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib\ojb-conf.jar

14. Abra el archivo basedatos_repositorio.xml mediante un editor de texto.
Añada el nombre de servidor y número de puerto alternativos a este archivo.
15. Localice todos los elementos <jdbc-connection-descriptor> del archivo que
tengan un atributo dbalias. Esta primera instancia de este elemento
normalmente es el segundo elemento <jdbc-connection-descriptor> del
archivo. Por ejemplo:
<jdbc-connection-descriptor batch-mode="true" dbalias="//192.0.
2.15/xmeta" default-connection="false" driver="com.ibm.db2.jcc.
DB2Driver" eager-release="false" ignoreAutoCommitExceptions="fa
lse" jcd-alias="pojo" jdbc-level="2.0" password="{xor}tIakDPBAI
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X2Ao1nHR8j/+A==" platform="Db2" protocol="jdbc" subprotocol="db
2" useAutoCommit="2" username="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+A==">
<connection-pool maxActive="21" validationQuery=""/>
<object-cache class="org.apache.ojb.broker.cache.ObjectCach
ePerBrokerImpl"/>
</jdbc-connection-descriptor>

16. Modifique los elementos para incluir la información de redireccionamiento de
cliente. Utilice la misma dirección y número de puerto del servidor que ha
especificado en los pasos anteriores. Por ejemplo:
<jdbc-connection-descriptor batch-mode="true" dbalias="//192.0.
2.15:50001/xmetanls:;clientRerouteAlternateServerName=192.0.2.1
6;clientRerouteAlternatePortNumber=50001;queryCloseImplicit=2;"
default-connection="false" driver="com.ibm.db2.jcc.DB2Driver" e
ager-release="false" ignoreAutoCommitExceptions="false" jcd-ali
as="pojo" jdbc-level="2.0" password="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+
A==" platform="Db2" protocol="jdbc" subprotocol="db2" useAutoCo
mmit="2" username="{xor}tIakDPBAIX2Ao1nHR8j/+A==">
<connection-pool maxActive="21" validationQuery=""/>
<object-cache class="org.apache.ojb.broker.cache.ObjectCach
ePerBrokerImpl"/>
</jdbc-connection-descriptor>

17. Guarde los cambios y salga del editor de texto.
18. Vaya al directorio temporal que ha creado anteriormente y comprima el
archivo ojb-conf.jar con la información actualizada.
Sistema operativo

Mandato

Linux, UNIX

Las líneas siguientes forman parte de un
único mandato. El punto (.) al final del
mandato es necesario:/opt/IBM/WebSphere/
AppServer/java/bin/jar
cf /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar .
Las líneas siguientes forman parte de un
único mandato. El punto (.) al final del
mandato es necesario:C:\IBM\WebSphere\
AppServer\java\bin\jar cf

Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib\ojb-conf.jar .

19. Modifique el archivo database.properties. El archivo se encuentra en el
subdirectorio ASBServer/bin/sql/ del directorio de instalación de IBM
InfoSphere Information Server.
a. Utilice un editor de texto para abrir el archivo database.properties.
b. Localice la palabra clave url y su valor:
Tabla 52. Formato de palabra clave URL y valor para diferentes sistemas de bases de datos
Sistema de
bases de
datos
Sistema de
bases de
datos IBM
DB2

Palabra clave url y valor
url=jdbc\:db2\://host\:puerto/nombre_bd
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Tabla 52. Formato de palabra clave URL y valor para diferentes sistemas de bases de
datos (continuación)
Sistema de
bases de
datos

Palabra clave url y valor

Sistema de
bases de
datos Oracle
y RAC
Oracle

url=jdbc\:ibm\:oracle\://host\:puerto;serviceName\
=SID;AlternateServers\=(host:puerto, host:puerto, host:puerto, ...)

Sistema de
bases de
datos
Microsoft
SQL Server

url=jdbc\:ibm\:sqlserver\://host\:puerto;DatabaseName=nombre_bd

c. Cambie host y puerto para que coincidan con los valores que ha
especificado en el paso 6 en la página 181.
d. Guarde el archivo.
20. Actualice los valores del archivo Version.xml. Este archivo contiene los
registros de instalación utilizados por el programa de instalación. Mantener
actualizado este archivo evitará problemas en futuras instalaciones.
El archivo Version.xml se encuentra en el directorio de instalación de IBM
InfoSphere Information Server del mismo servidor que el archivo
ojb-conf.jar.Edite el archivo del siguiente modo:
a. Utilice un editor de texto para abrir el archivo Version.xml.
b. Localice el siguiente elemento XML:
<PersistedVariable encrypted="false" name="xmeta.db.hostname"
persistent="true" readonly="true" value="myserver\isdev"/>

c. Modifique el atributo value.
d. Localice el siguiente elemento XML:
<PersistedVariable encrypted="false" name="xmeta.db.port"
persistent="true" readonly="true" value="1433"/>

e. Modifique el atributo value.
f. Si la base de datos de análisis de IBM InfoSphere Information Analyzer se
encuentra en el mismo sistema de bases de datos que el repositorio de
metadatos, localice el siguiente elemento XML:
<PersistedVariable encrypted="false" name="ia.db.url"
persistent="true" readonly="true" value="
jdbc:ibm:sqlserver://myserver\isdev:1433;
DatabaseName=iadb"/>

g. Modifique el atributo value.
h. Guarde los cambios.
Qué hacer a continuación
Ejecute el programa de utilidad FilePropagator para propagar los cambios del
archivo ojb-conf.jar a WebSphere Application Server.
Iniciar HADR:
Inicie HADR (recuperación tras desastre de alta disponibilidad) en el servidor en
espera y luego en el servidor primario.
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Antes de empezar
Asegúrese de configurar las variables de HADR según se ha descrito en la
información anterior. Si estos parámetros no se han configurado correctamente, los
servidores HADR no se iniciarán.
Procedimiento
1. En el servidor en espera, ejecute el mandato siguiente para desactivar la base
de datos:
db2 deactivate db base_datos

Por ejemplo:
db2 deactivate db xmeta

2. En el servidor en espera, ejecute el mandato siguiente para iniciar HADR en él:
db2 start hadr on db base_datos as standby

Por ejemplo:
db2 start hadr db xmeta as standby

Se visualizará el mensaje siguiente:
DB2000I

El mandato START HADR ON DATABASE se ha completado satisfactoriamente

3. En el servidor en espera, ejecute el mandato siguiente para comprobar el rol de
HADR del servidor:
db2 get snapshot for db on base_datos | grep Role

Por ejemplo:
db2 get snapshot for db on xmeta

| grep Role

Se visualizará la línea siguiente:
Role

= Standby

4. En el servidor primario, ejecute el mandato siguiente para activar la base de
datos:
db2 activate db base_datos

Por ejemplo:
db2 activate db xmeta

5. En el servidor primario, ejecute el mandato siguiente para iniciar HADR en él:
db2 start hadr on db base_datos as primary

Por ejemplo:
db2 start hadr db xmeta as primary

Se visualizará el mensaje siguiente:
DB2000I

El mandato START HADR ON DATABASE se ha completado satisfactoriamente

6. En el servidor primario, ejecute el mandato siguiente para comprobar el rol de
HADR del servidor:
db2 get snapshot for db on base_datos | grep Role

Por ejemplo:
db2 get snapshot for db on xmeta

| grep Role

Se visualizará la línea siguiente:
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Role

= Primary

7. En cada servidor, ejecute el mandato siguiente para comprobar que las bases de
datos estén sincronizadas:
db2 get snapshot for database on base_datos | grep State

Por ejemplo:
db2 get snapshot for database on xmeta

| grep State

Una vez que la base de datos en espera haya establecido la conexión con la
base de datos primaria, el estado se notificará como Peer (igual):
State

= Peer

Validar la configuración HADR:
Después de configurar HADR (recuperación tras desastre de alta disponibilidad),
valide la configuración y pruebe la función de toma de control.
Antes de empezar
Configure HADR en los servidores primario y en espera e inicie HADR en los
servidores.
Acerca de esta tarea
Utilice el centro de control de IBM DB2 para comprobar el estado de la conexión.
A continuación, inicie una toma de control y un restablecimiento automático para
probar la función de toma de control.
Procedimiento
1. En el servidor primario, inicie el centro de control de IBM DB2.
2. En el panel izquierdo, localice la base de datos.
3. Pulse el nombre de base de datos con el botón derecho del ratón y seleccione
Recuperación tras desastre de alta disponibilidad > Gestionar. Se visualizará
la ventana Gestionar HADR (recuperación tras desastre de alta
disponibilidad).
4. Compruebe que el campo Estado de conexión indique Conectado.
5. Inicie sesión en el servidor primario como administrador.
6. En el servidor primario, ejecute el mandato siguiente para iniciar una toma de
control de HADR DB2:
db2 takeover hadr on db base_datos

Por ejemplo:
db2 takeover hadr on db xmeta

Cuando la toma de control haya finalizado, se visualizará el resultado
siguiente:
DB2000I El mandato TAKEOVER HADR ON DATABASE se ha completado
satisfactoriamente.

7. Inicie sesión en el servidor en espera como administrador.
8. En el servidor en espera, ejecute el mandato siguiente para determinar el
estado de la base de datos:
db2 get snapshot for db on base_datos | grep Role
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Por ejemplo:
db2 get snapshot for db on xmeta | grep Role

Si la toma de control ha sido satisfactoria, se visualizará el resultado siguiente
para el servidor en espera:
Role

= Primary

9. Compruebe el archivo de registro de IBM WebSphere Application Server
SystemOut.log para determinar si el servidor de aplicaciones se ha conectado
satisfactoriamente a la base de datos en espera. Para localizar este archivo,
consulte “Archivos de registro del sistema de IBM WebSphere Application
Server” en la página 412.
Si el redireccionamiento automático del cliente ha funcionado correctamente,
el archivo de registro indicará que WebSphere Application Server ha intentado
conectarse primero al servidor primario. Cuando la conexión ha fallado, el
redireccionamiento automático de cliente se ha conectado satisfactoriamente al
servidor en espera. El siguiente extracto del archivo de registro muestra estos
sucesos:
[11/1/10 17:15:39:298 CST] 00000039 ServletWrappe E
SRVE0068E: Uncaught
excepción lanzada en uno de los métodos de servicio del servlet: /dbview.jsp.
Exceptionthrown : javax.servlet.ServletException: Una conexión ha fallado,
pero se ha restablecido. El nombre de host o dirección IP es
"myprimary.example.com" y el nombre de servicio o número de puerto es
60000. Los registros especiales pueden o no haberse reintentado
(Código de razón = 1 DB2ConnectionCorrelator:
G9056D89.O37F.061101231714

10. Inicie sesión en el servidor en espera como administrador.
11. En el servidor en espera, ejecute el mandato siguiente para iniciar un
restablecimiento automático en caso de avería de HADR DB2:
db2 takeover hadr on db base_datos

Por ejemplo:
db2 takeover hadr on db xmeta

Cuando el restablecimiento automático haya finalizado, se visualizará el
resultado siguiente:
DB2000I El mandato TAKEOVER HADR ON DATABASE se ha completado
satisfactoriamente.

12. En el servidor primario, ejecute el mandato siguiente para determinar el
estado de la base de datos:
db2 get snapshot for db on base_datos | grep Role

Por ejemplo:
db2 get snapshot for db on xmeta | grep Role

Si la toma de control ha sido satisfactoria, se visualizará el resultado siguiente
para el servidor primario:
Role

= Primary

13. En cada servidor, ejecute el mandato siguiente para comprobar que las bases
de datos estén sincronizadas:
db2 get snapshot for database on base_datos | grep State

Por ejemplo:
db2 get snapshot for database on xmeta

| grep State
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Una vez que la base de datos en espera haya establecido la conexión con la
base de datos primaria, el estado se notificará como Peer (igual):
State

= Peer

Configurar la base de datos del repositorio de metadatos en un clúster RAC
Oracle:
Utilice esta hoja de ruta para crear una configuración de nivel de repositorio de
metadatos que incluya una base de datos de repositorio de metadatos configurada
en una configuración RAC (Real Application Clusters).
IBM InfoSphere Information Server no da soporte a configuraciones RAC Oracle de
la base de datos de análisis de IBM InfoSphere Information Analyzer ni de la base
de datos del Diseñador de coincidencias de IBM InfoSphere QualityStage.
Realice las tareas de la tabla siguiente.
Tabla 53. Configurar la base de datos del repositorio de metadatos en un clúster RAC
Oracle
Tarea

Enlace para obtener más información

Preparar el clúster RAC Oracle.

“Requisitos de RAC Oracle”

Utilizar los scripts suministrados con el
soporte de instalación de IBM InfoSphere
Information Server para configurar la base
de datos del repositorio de metadatos dentro
del clúster. A continuación, ejecutar el
programa de instalación de InfoSphere
Information Server para instalar el software
InfoSphere Information Server.

“Crear la base de datos del repositorio de
metadatos y ejecutar el programa de
instalación en la configuración RAC Oracle”
en la página 189

En el programa de instalación, especifique
un único nodo en la configuración RAC
Oracle.
Una vez finalizada la instalación, modificar “Conexión a una configuración RAC Oracle”
en la página 189
la configuración del controlador JDBC para
que InfoSphere Information Server opere con
la configuración RAC Oracle completa.

Para desplegar una topología de clúster, debe tener un conocimiento sólido de las
tecnologías de red, como por ejemplo los protocolos, capas, dispositivos, etc. Las
topologías de clúster son técnicamente complejas y requieren amplios
conocimientos para implementarse satisfactoriamente.
Requisitos de RAC Oracle:
Siga estas directrices al configurar el entorno de RAC (Real Application Clusters)
Oracle para IBM InfoSphere Information Server. Si realiza la instalación en una
implementación de RAC Oracle existente, asegúrese de que ésta sigue estas
directrices.
Siga la documentación de las bases de datos Oracle para preparar y configurar el
clúster.
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Los controladores JDBC se suministran con InfoSphere Information Server. Se
instalan al ejecutar el programa de instalación e instalar los componentes del nivel
de servicios.
Utilice la configuración de Migración tras error transparente (política TAF) de
servicios para organizar cómo se produce la migración tras error en tiempo de
ejecución.
Al configurar RAC Oracle, modifique el archivo de configuración tnsnames.ora
para que lo utilice el usuario sqlplus a fin de que la conexión y la migración tras
error funcionen correctamente.
Crear la base de datos del repositorio de metadatos y ejecutar el programa de instalación en
la configuración RAC Oracle:
Utilice los scripts suministrados con el soporte de instalación de IBM InfoSphere
Information Server para configurar la base de datos del repositorio de metadatos
dentro de la configuración RAC Oracle. A continuación, ejecute el programa de
instalación de InfoSphere Information Server.
Procedimiento
1. Para crear la base de datos del repositorio de metadatos, utilice los scripts
suministrados con el soporte de instalación de InfoSphere Information Server.
Consulte “Configurar una instalación existente del software de bases de datos
Oracle” en la página 190.
2. Ejecute el programa de instalación de InfoSphere Information Server en
modalidad gráfica tal como se describe en el tema “Instalación de IBM
InfoSphere Information Server mediante el asistente (modalidad gráfica)” en la
página 231. Realice toda la instalación de InfoSphere Information Server
descrita en el tema “Escenario D: configuración del nivel de repositorio de
metadatos y del nivel de servicios en clúster” en la página 65.
En el programa de instalación, especifique un único nodo en la configuración
RAC Oracle.
Conexión a una configuración RAC Oracle:
Una vez finalizada la instalación del nivel de servicios, modifique la configuración
del controlador JDBC para que IBM InfoSphere Information Server opere con la
configuración RAC Oracle completa.
Acerca de esta tarea
Al instalar el nivel de servicios tal como se describe en “Crear la base de datos del
repositorio de metadatos y ejecutar el programa de instalación en la configuración
RAC Oracle”, ha proporcionado la información de conexión para un único nodo de
la configuración RAC Oracle, utilizando la información habitual de host e ID del
sistema (Nombre de servicio). Después de la instalación, redireccione IBM
WebSphere Application Server para que utilice una serie de conexión RAC Oracle.
En una configuración RAC Oracle, un nombre de servicio se comparte entre los
diversos nodos del clúster. Este nombre de servicio se encuentra en la serie de
conexión. Además, cada uno de los nodos del clúster figura en la serie como
servidor alternativo. Si el nodo primario queda fuera de línea, la conexión de base
de datos se restablece inmediatamente con uno de los servidores alternativos.

Capítulo 4. Preparación de los sistemas de nivel

189

La serie de conexión tiene el formato siguiente. Especifique la serie de conexión en
una única línea:
host_primario:puerto;nombre_servicio=nombre_servicio;
servidores_alternativos=(servidor_alt1:puerto,servidor_alt2:puerto,...)
Por ejemplo, en un clúster de tres nodos, éstos pueden denominarse del siguiente
modo:
Tabla 54. Ejemplo de nombres de nodo
Host

SID

rac1

orce1

rac2

orce2

rac3

orce3

Si comparten el Nombre de servicio orce, una serie de conexión válida para la
conexión es:
dbalias="oracle://rac1:1521;serviceName=orce;alternateServers=
(rac1:1521,rac2:1521,rac3:1521)"

Procedimiento
1. Actualice la configuración del repositorio de metadatos para la nueva serie de
conexión. Consulte el tema “Cambiar el nombre de host y el puerto de la base
de datos del repositorio de metadatos” en la página 326.
2. Cambie la serie en la configuración de WebSphere Application Server. Consulte
el tema “Especificar la dirección y el puerto de base de datos alternativos para
IBM WebSphere Application Server” en la página 180.

Configurar una instalación existente del software de bases de
datos Oracle
Para preparar un sistema de bases de datos Oracle existente para IBM InfoSphere
Information Server, utilice scripts para crear la base de datos del repositorio de
metadatos.

Antes de empezar
El sistema de bases de datos debe cumplir los requisitos siguientes:
v Debe ser de una versión soportada. Consulte los requisitos del sistema en
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833.
v Debe encontrarse en un sistema al que puedan acceder los sistemas en los que
estén instalados el nivel de servicios y los niveles de motor.
v La opción Seguridad avanzada no está soportada. Si está opción está activada,
desactívela antes de instalar IBM InfoSphere Information Server.
Antes de continuar, complete todas las tareas que se listan en “Configurar los
sistemas del nivel” en la página 112.
Consulte la documentación de la base de datos Oracle para obtener información
sobre cómo instalar la base de datos.
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Configuración de una instalación existente de una base de datos
Oracle (Windows)
Puede utilizar una instalación existente de una base de datos Oracle para crear un
repositorio de metadatos para InfoSphere Information Server en Windows.

Antes de empezar
Incluya el directorio $ORACLE_HOME\bin\ en la variable PATH del sistema Windows
para invocar adecuadamente el mandato sqlplus.

Acerca de esta tarea
Este script crea un espacio de tabla en una base de datos existente. El juego de
caracteres recomendado para utilizar con InfoSphere Information Server es
AL32UTF8. Si la base de datos se ha configurado para utilizar otro juego de
caracteres, los datos que contengan caracteres no soportados no se almacenarán,
procesarán ni visualizarán correctamente. Para evitar problemas de caracteres no
soportados, utilice una base de datos que esté configurada para utilizar el juego de
caracteres AL32UTF8.
Atención: Este script también establece el parámetro de inicialización
OPEN_CURSORS al valor mínimo necesario de 1500. Si este parámetro ya está
establecido en un valor superior, modifique el archivo configure_xmeta_db.sql
para que no se establezca este parámetro.

Procedimiento
1. Vaya al directorio dir_instalación\DatabaseSupport del soporte de instalación
de InfoSphere Information Server, donde dir_instalación es el directorio
donde ha extraído el soporte de InfoSphere Information Server.
Versión de la base de datos

Directorio

Oracle 10g R2

dir_instalación\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\Oracle10g

Oracle 11g R2

dir_instalación\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\Oracle11g

2. Abra un indicador de mandatos y ejecute el script create_xmeta_db para crear
la base de datos. Todos los argumentos son necesarios y se deben especificar en
el orden que se muestra en el ejemplo siguiente.
create_xmeta_db.cmd usuario_sistema_Oracle contraseña_sistema_Oracle nombre_servicio
nombre_usuario_Xmeta contraseña_usuario_Xmeta contraseña_espacio_tabla_Xmeta
vía_acceso_archivo_datos_Xmeta

Por ejemplo,
create_xmeta_db.cmd SYSTEM MANAGER DBNAME xmetauser xmetapwd xmetaspace
C:\oracle\product\10.2.0\oradata\dbname

usuario_sistema_Oracle
Nombre de usuario del sistema Oracle con el que iniciar sesión en
SQL*Plus para crear el espacio de tabla y usuario. Se debe asignar este
usuario al rol de administrador de base de datos. Se debe utilizar una
cuenta que no sea SYS porque la conexión a la base de datos no se crea
como SYSDBA o SYSOPER.
contraseña_sistema_Oracle
Contraseña del usuario del sistema Oracle.
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nombre_servicio
Nombre del servicio TNS de Oracle. Este nombre debe hacer referencia a
un servicio en funcionamiento.
nombre_usuario_Xmeta
Nombre del usuario de Oracle que está creando para el espacio de tabla de
repositorio de metadatos.
contraseña_usuario_Xmeta
Contraseña del usuario de espacio de tabla del repositorio de metadatos.
nombre_espacio_tabla_Xmeta
Nombre del espacio de tabla del repositorio de metadatos.
vía_acceso_datos_metaX
Ubicación donde desea crear los archivos de datos para el espacio de tabla.
Esta ubicación debe hacer referencia a un directorio existente. Por ejemplo,
C:\oracle\product\10.2.0\oradata\dbname.
3. Cambie al directorio siguiente:
Versión de la base de datos Oracle

Directorio

Oracle 10g R2

dir_instalación/is-suite/DatabaseSupport/
Windows/MetadataRepository/Oracle10g

Oracle 11g R2

dir_instalación/is-suite/DatabaseSupport/
Windows/MetadataRepository/Oracle11g

4. En el indicador de mandatos, ejecute el mandato siguiente para crear un
esquema de área de transferencia. Todos los argumentos son necesarios y se
deben especificar en el orden que se muestra en el ejemplo siguiente.
create_xmeta_db.cmd usuario_sistema_Oracle contraseña_sistema_Oracle nombre_servicio
usuario_transferencia contraseña_área_transferencia espacio_tabla_transferencia
vía_acceso_archivo_datos_transferencia

Por ejemplo, el mandato siguiente se ejecuta como usuario SYSTEM, utilizando la
contraseña sys_pwd. El mandato se conecta a Oracle con el nombre TNS xmeta y
crea un espacio de tablas xmetasrsp en el directorio C:\oracle\product\10.2.0\
oradata\dbname. La cuenta de Oracle denominada xmetasr se crea utilizando la
contraseña xmetapwd y se utiliza para acceder al esquema del área de
transferencia.
create_xmeta_db.cmd SYSTEM sys_pwd xmeta xmetasr xmetapwd xmetasrsp
C:\oracle\product\10.2.0\oradata\dbname

usuario_sistema_Oracle
Nombre de usuario del sistema Oracle con el que iniciar sesión en
SQL*Plus para crear el espacio de tabla y usuario. Se debe asignar este
usuario al rol de administrador de base de datos. Se debe utilizar una
cuenta que no sea SYS porque la conexión a la base de datos no se crea
como SYSDBA o SYSOPER.
contraseña_sistema_Oracle
Contraseña del usuario del sistema Oracle.
nombre_servicio
Nombre del servicio TNS de Oracle. Este nombre debe hacer referencia a
un servicio en funcionamiento.
usuario_transferencia
Nombre del usuario que está creando para acceder al esquema del área de
transferencia. Este usuario debe ser distinto del usuario de repositorio
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activo porque el esquema del área de transferencia debe ser un esquema
distinto de la base de datos del repositorio de metadatos.
contraseña_usuario_transferencia
Contraseña del usuario de esquema del área de transferencia.
espacio_tabla_transferencia
Nombre del espacio de tabla que está creando para el esquema del área de
transferencia.
vía_acceso_archivo_datos_transferencia
Ubicación donde desea crear los archivos de datos para el espacio de tabla
del área de transferencia. Esta ubicación debe hacer referencia a un
directorio existente. Por ejemplo, C:\oracle\product\10.2.0\oradata\
dbname.

Configuración de una instalación existente de una base de datos
Oracle (Linux, UNIX)
Puede utilizar una instalación existente de una base de datos Oracle para crear un
repositorio de metadatos para InfoSphere Information Server en Linux y UNIX.

Antes de empezar
Incluya el directorio $ORACLE_HOME/bin en la variable PATH del sistema para
invocar adecuadamente el mandato sqlplus.

Acerca de esta tarea
Este script crea un espacio de tabla en una base de datos existente. El juego de
caracteres recomendado para utilizar con InfoSphere Information Server es
AL32UTF8. Si la base de datos se ha configurado para utilizar otro juego de
caracteres, los datos que contengan caracteres no soportados no se almacenarán,
procesarán ni visualizarán correctamente. Para evitar problemas de caracteres no
soportados, utilice una base de datos que esté configurada para utilizar el juego de
caracteres AL32UTF8.
Atención: Este script también establece el parámetro de inicialización
OPEN_CURSORS al valor mínimo necesario de 1500. Si este parámetro ya está
establecido en un valor superior, modifique el archivo configure_xmeta_db.sql
para que no se establezca este parámetro.

Procedimiento
1. Vaya al directorio dir_instalación/DatabaseSupport del soporte de instalación
de InfoSphere Information Server, donde dir_instalación es el directorio
donde ha extraído el soporte de InfoSphere Information Server.
Versión de la base de datos

Directorio

Oracle 10g R2

dir_instalación/DatabaseSupport/
UNIX_Linux/MetadataRepository/Oracle10g

Oracle 11g R2

dir_instalación/DatabaseSupport/
UNIX_Linux/MetadataRepository/Oracle11g

2. En la línea de mandatos, ejecute el script create_xmeta_db para crear la base de
datos. Todos los argumentos son necesarios y se deben especificar en el orden
que se muestra en el ejemplo siguiente.
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create_xmeta_db.sh usuario_sistema_Oracle contraseña_sistema_Oracle
nombre_servicio
nombre_usuario_Xmeta contraseña_usuario_Xmeta
contraseña_espacio_tabla_Xmeta
vía_acceso_archivo_datos_Xmeta

Por ejemplo,
create_xmeta_db.sh SYSTEM MANAGER DBNAME xmetauser xmetapwd xmetaspace
/u01/app/oracle/oradata/dbname

usuario_sistema_Oracle
Nombre de usuario del sistema Oracle con el que iniciar sesión en
SQL*Plus para crear el espacio de tabla y usuario. Se debe asignar este
usuario al rol de administrador de base de datos. Se debe utilizar una
cuenta que no sea SYS porque la conexión a la base de datos no se crea
como SYSDBA o SYSOPER.
contraseña_sistema_Oracle
Contraseña del usuario del sistema Oracle.
nombre_servicio
Nombre del servicio TNS de Oracle. Este nombre debe hacer referencia a
un servicio en funcionamiento.
nombre_usuario_Xmeta
Nombre del usuario de Oracle que está creando para el espacio de tabla de
repositorio de metadatos.
contraseña_usuario_Xmeta
Contraseña del usuario de espacio de tabla del repositorio de metadatos.
nombre_espacio_tabla_Xmeta
Nombre del espacio de tabla del repositorio de metadatos.
vía_acceso_datos_metaX
Ubicación donde desea crear los archivos de datos para el espacio de tabla.
Esta ubicación debe hacer referencia a un directorio existente. Por ejemplo,
/u01/app/oracle/oradata/dbname.
3. Cambie al directorio siguiente:
Versión de la base de datos Oracle

Directorio

Oracle 10g R2

dir_instalación/is-suite/DatabaseSupport/
UNIX_Linux/MetadataRepository/Oracle10g

Oracle 11g R2

dir_instalación/is-suite/DatabaseSupport/
UNIX_Linux/MetadataRepository/Oracle11g

4. En la línea de mandatos, ejecute el mandato siguiente para crear un esquema
de área de transferencia. Todos los argumentos son necesarios y se deben
especificar en el orden que se muestra en el ejemplo siguiente.
create_xmeta_db.sh usuario_sistema_Oracle contraseña_sistema_Oracle
nombre_servicio
usuario_transferencia contraseña_área_transferencia
espacio_tabla_transferencia
vía_acceso_archivo_datos_transferencia

Por ejemplo, el mandato siguiente se ejecuta como usuario SYSTEM, utilizando la
contraseña sys_pwd. El mandato se conecta a Oracle con el nombre TNS xmeta y
crea un espacio de nombres denominado xmetasrsp en el directorio
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/u01/app/oracle/oradata/dbname. La cuenta de Oracle denominada xmetasr se
crea utilizando la contraseña xmetapwd y se utiliza para acceder al esquema del
área de transferencia.
create_xmeta_db.sh SYSTEM sys_pwd xmeta xmetasr xmetapwd xmetasrsp
/u01/app/oracle/oradata/dbname

usuario_sistema_Oracle
Nombre de usuario del sistema Oracle con el que iniciar sesión en
SQL*Plus para crear el espacio de tabla y usuario. Se debe asignar este
usuario al rol de administrador de base de datos. Se debe utilizar una
cuenta que no sea SYS porque la conexión a la base de datos no se crea
como SYSDBA o SYSOPER.
contraseña_sistema_Oracle
Contraseña del usuario del sistema Oracle.
nombre_servicio
Nombre del servicio TNS de Oracle. Este nombre debe hacer referencia a
un servicio en funcionamiento.
usuario_transferencia
Nombre del usuario que está creando para acceder al esquema del área de
transferencia. Este usuario debe ser distinto del usuario de repositorio
activo porque el esquema del área de transferencia debe ser un esquema
distinto de la base de datos del repositorio de metadatos.
contraseña_usuario_transferencia
Contraseña del usuario de esquema del área de transferencia.
espacio_tabla_transferencia
Nombre del espacio de tabla que está creando para el esquema del área de
transferencia.
vía_acceso_archivo_datos_transferencia
Ubicación donde desea crear los archivos de datos para el espacio de tabla
del área de transferencia. Esta ubicación debe hacer referencia a un
directorio existente. Por ejemplo, /u01/app/oracle/oradata/dbname.

Configurar una instalación existente del software de bases de
datos Microsoft SQL Server
Para preparar un sistema de bases de datos Microsoft SQL Server para IBM
InfoSphere Information Server, utilice scripts para crear la base de datos del
repositorio de metadatos.

Antes de empezar
El sistema de bases de datos debe cumplir los requisitos siguientes:
v Debe ser de una versión soportada. Consulte los requisitos del sistema en
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833.
v Debe encontrarse en un sistema al que puedan acceder los sistemas en los que
estén instalados el nivel de servicios y los niveles de motor.
Antes de continuar, complete todas las tareas que se listan en “Configurar los
sistemas del nivel” en la página 112.
Consulte la documentación de Microsoft SQL Server para obtener información
sobre cómo instalar la base de datos.
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Configuración de una instalación existente de una base de datos
de Microsoft SQL Server 2005
Puede utilizar una instalación existente de una base de datos Microsoft SQL Server
2005 para crear un repositorio de metadatos para InfoSphere Information Server.

Antes de empezar
Si la sentencia SQL no se ejecuta, debe añadir la vía de acceso de la aplicación
osql.exe a la variable Path del sistema. Esta aplicación se encuentra habitualmente
en uno de los directorios ..\Tools\Binn de Microsoft SQL Server. Por ejemplo,
C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn

Acerca de esta tarea
Complete este procedimiento para habilitar las transacciones XA y crear la base de
datos y las tablas necesarias antes de ejecutar el programa de instalación de
InfoSphere Information Server.

Procedimiento
1. Configure Microsoft Distributed Transaction Coordinator para habilitar
transacciones XA:
Versión de Windows
Windows XP

Procedimiento
1. Pulse Inicio > Ejecutar.
2. En el diálogo Ejecutar, especifique
dcomcnfg y pulse Aceptar.
3. Pulse Servicios de componente >
Sistemas > Mi sistema.
4. Pulse con el botón derecho del ratón en
Sistemas y pulse Propiedades.
5. Pulse el separador MSDTC y a
continuación pulse Configuración de
seguridad.
6. Marque el recuadro de selección Habilitar
transacciones XA y a continuación pulse
Aceptar.
7. Cierre las demás ventanas abiertas y a
continuación detenga y reinicie SQL
Server para asegurarse de que los
cambios MSDTC se apliquen.
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Versión de Windows

Procedimiento

Windows Vista, Windows Server 2008

1. Pulse Inicio > Ejecutar.
2. En el diálogo Ejecutar, especifique
dcomcnfg y pulse Aceptar.
3. Pulse Servicios de componente >
Sistemas > Mi sistema > Distributed
Transaction Coordinator.
4. Pulse con el botón derecho del ratón en
DTC local y pulse Propiedades.
5. Pulse el separador Seguridad en la
ventana Propiedades de DTC local.
6. Marque el recuadro de selección Habilitar
transacciones XA y a continuación pulse
Aceptar. Aparece un mensaje emergente
que indica que “El servicio MS DTC se
detendrá y reiniciará. Todos los servicios
dependientes se detendrán.”
7. Pulse Sí para continuar.
8. Cierre las demás ventanas abiertas y a
continuación detenga y reinicie SQL
Server para asegurarse de que los
cambios MSDTC se apliquen.

2. Instale los procedimientos almacenados XA para los controladores JDBC:
a. Vaya al directorio siguiente:
dir_instalación_carga_útil\is-suite\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2005

dir_instalación_carga_útil es el directorio donde ha extraído el soporte
de instalación de InfoSphere Information Server (is-suite.zip). Por
ejemplo, C:\Documents and Settings\xmetabld\My Documents\Downloads\issuite_build_number\is-suite\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2005.
b. Extraiga el contenido del archivo SQLServer_JTA.zip en un directorio
temporal.
c. Localice el archivo sqljdbc.dll. La versión que necesite instalar dependerá
de la versión de SQL Server que haya instalado:
Versión de Microsoft SQL Server

Directorio

Microsoft SQL Server (de 32 bits)

dir_temp\SQLServer JTA\32-bit

Microsoft SQL Server en Intel Itanium (de 64
bits)

dir_temp\SQLServer JTA\64-bit

Microsoft SQL Server en x64 (de 64 bits)

dir_temp\SQLServer JTA\x64-bit

dir_temp es el directorio temporal donde ha extraído el archivo
SQLServer_JTA.zip.
d. Copie el archivo sqljdbc.dll en el directorio dir_instalación\Binn. Por
ejemplo,
C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn

donde dir_instalación es el directorio donde ha instalado Microsoft SQL
Server.
e. Abra un indicador de mandatos y cambie al directorio siguiente:
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cd dir_temp\SQLServer_JTA\SQLServer JTA\dir_plataforma

dir_temp es el directorio temporal donde ha extraído el controlador JDBC
de Microsoft SQL Server 2.0 en el paso
dir_plataforma es el directorio del paso 2c donde se instala la plataforma.
Por ejemplo, dir_temp\SQLServer JTA\32-bit\sqljdbc.dll es el directorio
para la versión de 32 bits de Microsoft SQL Server.
f. Ejecute el mandato siguiente para iniciar el script instjdbc.sql:
OSQL -Usa -Pcontraseña -Slocalhost -iinstjdbc.sql

contraseña es la contraseña del usuario administrador del sistema SQL
Server.
3. Cree la base de datos xmeta:
a. Abra un indicador de mandatos y cambie al directorio siguiente:
cd dir_instalación_carga_útil\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2005

dir_instalación_carga_útil es el directorio donde ha extraído el soporte
de instalación de InfoSphere Information Server (is-suite.zip).
b. Ejecute el mandato siguiente para crear la base de datos xmeta:
create_xmeta_db.cmd nombre_servidor_host nombre_base_datos
nombre_usuario contraseña

El script create_xmeta_db.sql crea y guarda archivos de datos y de registro
en la ubicación predeterminada de instalación de SQL Server, C:\Archivos
de programa\Microsoft SQL Server. Es posible que este directorio no
proporcione un rendimiento óptimo. Para crear los archivos de datos y de
registro en un directorio distinto, modifique el script create_xmeta_db.sql
para especificar una ubicación distinta.
nombre_servidor_host
Nombre del servidor donde está creando la base de datos.
nombre_base_datos
Nombre de la base de datos que está creando.
nombre_usuario
Nombre de usuario de base de datos que utiliza para crear la base de
datos.
Contraseña
Contraseña del usuario de base de datos.
Importante: No asigne el rol sysadmin de SQL Server al nombre de usuario
que ha especificado para nombre_usuario. Si se asigna este rol al nombre de
usuario de base de datos hará que el programa de instalación de InfoSphere
Information Server falle.
4. Cree el esquema para el área de transferencia en la base de datos xmeta:
a. Abra un indicador de mandatos y cambie al directorio siguiente:
cd dir_instalación_carga_útil\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2005

dir_instalación_carga_útil es el directorio donde ha extraído el soporte
de instalación de InfoSphere Information Server (is-suite.zip).
b. Ejecute el mandato siguiente para crear el esquema para el área de
transferencia. Todos los argumentos son necesarios y se deben especificar en
el orden que se muestra en el ejemplo siguiente.
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create_staging_schema.cmd localhost nombre_base_datos_Xmeta
usuario_área_transferencia
contraseña_área_transferencia

Por ejemplo,
create_staging_schema.cmd localhost xmeta xmetasr password

nombre_base_datos_Xmeta
Nombre de la base de datos xmeta que ha creado.
usuario_área_transferencia
Nombre de usuario que utiliza para conectar al esquema de área de
transferencia. Este nombre debe ser distinto del nombre de usuario que
utiliza para conectar a la base de datos xmeta.
contraseña_área_transferencia
Contraseña del usuario que se conecta al esquema del área de
transferencia.
Importante: No asigne el rol sysadmin de SQL Server al nombre de usuario
que ha especificado para StagingAreaUser. Si se asigna este rol al nombre
de usuario que utiliza para conectar al esquema del área de transferencia, el
programa de instalación de InfoSphere Information Server fallará.

Configuración de una instalación existente de una base de datos
Microsoft SQL Server 2008
Puede utilizar una instalación existente de una base de datos Microsoft SQL Server
2008 para crear una base de datos de repositorio de metadatos para InfoSphere
Information Server.

Antes de empezar
Si la sentencia SQL no se ejecuta, debe añadir la vía de acceso de la aplicación
osql.exe a la variable Path del sistema. Esta aplicación se encuentra habitualmente
en uno de los directorios ..\Tools\Binn de Microsoft SQL Server. Por ejemplo,
C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\90\Tools\Binn

Acerca de esta tarea
Complete este procedimiento para habilitar las transacciones XA y crear la base de
datos y las tablas necesarias antes de ejecutar el programa de instalación de
InfoSphere Information Server.

Procedimiento
1. Configure Microsoft Distributed Transaction Coordinator para habilitar
transacciones XA:
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Versión de Windows
Windows XP

Procedimiento
1. Pulse Inicio > Ejecutar.
2. En el diálogo Ejecutar, especifique
dcomcnfg y pulse Aceptar.
3. Pulse Servicios de componente >
Sistemas > Mi sistema.
4. Pulse con el botón derecho del ratón en
Sistemas y pulse Propiedades.
5. Pulse el separador MSDTC y a
continuación pulse Configuración de
seguridad.
6. Marque el recuadro de selección Habilitar
transacciones XA y a continuación pulse
Aceptar.
7. Cierre las demás ventanas abiertas y a
continuación detenga y reinicie SQL
Server para asegurarse de que los
cambios MSDTC se apliquen.

Windows Vista, Windows Server 2008

1. Pulse Inicio > Ejecutar.
2. En el diálogo Ejecutar, especifique
dcomcnfg y pulse Aceptar.
3. Pulse Servicios de componente >
Sistemas > Mi sistema > Distributed
Transaction Coordinator.
4. Pulse con el botón derecho del ratón en
DTC local y pulse Propiedades.
5. Pulse el separador Seguridad en la
ventana Propiedades de DTC local.
6. Marque el recuadro de selección Habilitar
transacciones XA y a continuación pulse
Aceptar. Aparece un mensaje emergente
que indica que “El servicio MS DTC se
detendrá y reiniciará. Todos los servicios
dependientes se detendrán.”
7. Pulse Sí para continuar.
8. Cierre las demás ventanas abiertas y a
continuación detenga y reinicie SQL
Server para asegurarse de que los
cambios MSDTC se apliquen.

2. Instale los procedimientos almacenados XA de Microsoft:
a. Descargue el controlador JDBC de Microsoft SQL Server 2.0:
http://www.microsoft.com/downloads/en/
confirmation.aspx?FamilyID=99b21b65-e98f-4a61-b811-19912601fdc9
&displaylang=en.
b. Ejecute el archivo ejecutable y siga las instrucciones para extraer el
contenido en un directorio temporal.
c. Localice el archivo sqljdbc_xa.dll. La versión que necesite instalar
dependerá de la versión de SQL Server que haya instalado:
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Versión de Microsoft SQL Server

Directorio

Microsoft SQL Server (de 32 bits)

dir_temp\Microsoft SQL Server JDBC Driver
2.0\sqljdbc_2.0\enu\xa\x86
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Versión de Microsoft SQL Server

Directorio

Microsoft SQL Server en x64 (de 64 bits)

dir_temp\Microsoft SQL Server JDBC Driver
2.0\sqljdbc_2.0\enu\xa\x64

Microsoft SQL Server en Intel Itanium (de 64
bits)

dir_temp\Microsoft SQL Server JDBC Driver
2.0\sqljdbc_2.0\enu\xa\IA64

dir_temp es el directorio temporal donde ha extraído el controlador JDBC de
Microsoft SQL Server 2.0.
d. Copie el archivo sqljdbc_xa.dll del directorio de instalación de JDBC en el
directorio dir_instalación\Binn. Por ejemplo,
C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn

dir_instalación es el directorio donde ha instalado Microsoft SQL Server.
e. Abra un indicador de mandatos y cambie al directorio siguiente:
cd dir_temp\Microsoft SQL Server JDBC Driver 2.0\sqljdbc_2.0\enu\xa

donde dir_temp es el directorio temporal donde ha extraído el controlador
Microsoft SQL Server JDBC 2.0.
f. Ejecute el mandato siguiente para iniciar el script xa_install.sql:
OSQL -Usa -Pcontraseña -Slocalhost -ixa_install.sql

contraseña es la contraseña del usuario administrador del sistema SQL
Server.
Nota: Puede ignorar sin problemas el error siguiente que es posible que se
visualice como resultado de la ejecución de este script:
v “No puede descartar el procedimiento 'xp_sqljdbc_xa_init' porque no
existe o porque no tiene permiso.”
3. Instale los procedimientos almacenados XA para los controladores JDBC:
a. Vaya al directorio siguiente:
dir_instalación_carga_útil\is-suite\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2008

dir_instalación_carga_útil es el directorio donde ha extraído el soporte
de instalación de InfoSphere Information Server (is-suite.zip). Por
ejemplo, C:\Documents and Settings\xmetabld\My Documents\Downloads\issuite_build_number\is-suite\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2008.
b. Extraiga el contenido de SQLServer_JTA.zip en un directorio temporal.
c. Localice el archivo sqljdbc.dll. La versión que necesite instalar dependerá
de la versión de SQL Server que haya instalado:
Versión de Microsoft SQL Server

Directorio

Microsoft SQL Server (de 32 bits)

dir_temp\SQLServer JTA\32-bit

Microsoft SQL Server en Intel Itanium (de 64
bits)

dir_temp\SQLServer JTA\64-bit

Microsoft SQL Server en x64 (de 64 bits)

dir_temp\SQLServer JTA\x64-bit

dir_temp es el directorio temporal donde ha extraído el archivo
SQLServer_JTA.zip.
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d. Copie el archivo sqljdbc.dll en el directorio dir_instalación\Binn de cada
sistema SQL Server que desee que participe en las transacciones
distribuidas. Por ejemplo,
C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL10.MSSQLSERVER\MSSQL\Binn

donde dir_instalación es el directorio donde ha instalado Microsoft SQL
Server.
e. Abra un indicador de mandatos y cambie al directorio siguiente:
cd dir_temp\SQLServer_JTA\SQLServer JTA\dir_plataforma

dir_temp es el directorio temporal donde ha extraído el controlador JDBC
de Microsoft SQL Server 2.0.
dir_plataforma es el directorio del paso 3c donde se instala la plataforma.
Por ejemplo, dir_temp\SQLServer JTA\32-bit\sqljdbc.dll es el directorio
para la versión de 32 bits de Microsoft SQL Server.
f. Ejecute el mandato siguiente para iniciar el script instjdbc.sql:
OSQL -Usa -Pcontraseña -Slocalhost -iinstjdbc.sql

contraseña es la contraseña del usuario administrador del sistema SQL
Server.
4. Cree la base de datos xmeta:
a. Abra un indicador de mandatos y cambie al directorio siguiente:
dir_instalación_carga_útil\is-suite\DatabaseSupport\Windows\
MetadataRepository\SQLServer2008

dir_instalación_carga_útil es el directorio donde ha extraído el soporte
de instalación de InfoSphere Information Server (is-suite.zip).
b. Ejecute el mandato siguiente para crear la base de datos xmeta:
create_xmeta_db.cmd nombre_servidor_host nombre_base_datos
nombre_usuario contraseña

El script create_xmeta_db.sql crea y guarda archivos de datos y de registro
en la ubicación predeterminada de instalación de SQL Server, C:\Archivos
de programa\Microsoft SQL Server. Es posible que este directorio no
proporcione un rendimiento óptimo. Para crear los archivos de datos y de
registro en un directorio distinto, modifique el script create_xmeta_db.sql
para especificar una ubicación distinta.
nombre_servidor_host
Nombre del servidor donde está creando la base de datos.
nombre_base_datos
Nombre de la base de datos que está creando.
nombre_usuario
Nombre de usuario de base de datos que utiliza para crear la base de
datos.
Contraseña
Contraseña del usuario de base de datos.
Importante: No asigne el rol sysadmin de SQL Server al nombre de usuario
que ha especificado para nombre_usuario. Si se asigna este rol al nombre de
usuario de base de datos hará que el programa de instalación de InfoSphere
Information Server falle.
5. Cree el esquema para el área de transferencia en la base de datos xmeta:
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a. Abra un indicador de mandatos y cambie al directorio siguiente:
cd dir_instalación\DatabaseSupport\Windows\MetadataRepository\SQLServer2008

dir_instalación_carga_útil es el directorio donde ha extraído el soporte
de instalación de InfoSphere Information Server (is-suite.zip).
b. Ejecute el mandato siguiente para crear el esquema para el área de
transferencia. Todos los argumentos son necesarios y se deben especificar en
el orden que se muestra en el ejemplo siguiente.
create_staging_schema.cmd localhost nombre_base_datos_Xmeta
usuario_área_transferencia
contraseña_área_transferencia

Por ejemplo,
create_staging_schema.cmd localhost xmeta xmetasr password

nombre_base_datos_Xmeta
Nombre de la base de datos xmeta que ha creado.
usuario_área_transferencia
Nombre de usuario que utiliza para conectar al esquema de área de
transferencia. Este nombre debe ser distinto del nombre de usuario que
utiliza para conectar a la base de datos xmeta.
contraseña_área_transferencia
Contraseña del usuario que se conecta al esquema del área de
transferencia.
Importante: No asigne el rol sysadmin de SQL Server al nombre de usuario
que ha especificado para StagingAreaUser. Si se asigna este rol al nombre
de usuario que utiliza para conectar al esquema del área de transferencia, el
programa de instalación de InfoSphere Information Server fallará.

Creación de la base de datos del Diseñador de coincidencias
de IBM InfoSphere QualityStage
El Diseñador de coincidencias de IBM InfoSphere QualityStage es un componente
de InfoSphere QualityStage que se utiliza para diseñar y probar especificaciones de
coincidencias. Las especificaciones de coincidencias constan de pases de
coincidencia que identifican entidades duplicadas en uno o varios archivos.
Si tiene la intención de desarrollar especificaciones de coincidencias, utilice una
base de datos nuevo o existente que esté dedicada a almacenar los resultados de
pases de prueba de coincidencias. No utilice el repositorio de metadatos o la base
de datos de análisis para almacenar estos resultados.

Requisitos de la base de datos
El programa de instalación de InfoSphere Information Server no crea la base de
datos de resultados del Diseñador de coincidencias. La base de datos se crea antes
o después de la instalación, siempre que esté configurada y sea accesible cuando se
utilice el Diseñador de coincidencias. Puede crear la base de datos en un sistema
en el que esté instalado el nivel de cliente o de motor o en cualquier sistema al que
estos dos niveles puedan acceder. Debe configurar la base de datos para que reciba
este tipo de datos que se procesa en el Diseñador de coincidencias. Por ejemplo,
debe configurar la base de datos para que reciba datos de doble byte si el
Diseñador de coincidencias procesa datos asiáticos.
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La tabla siguiente lista las bases de datos soportadas y describe los requisitos de
configuración:
Tabla 55. Requisitos de configuración por bases de datos
Base de datos

Requisitos de configuración

Todas las bases de datos

Configúrela como una base de datos vacía.
El Diseñador de coincidencias crea la
estructura de tabla que es necesaria cuando
almacena los resultados de pases de
coincidencias en la base de datos.

Sistema de bases de datos IBM DB2

Configure los valores siguientes:
v Establezca Default Buffer Pool and
Table Space Page Size con el valor 32K.
v Establezca Code Set con el valor UTF-8.

Sistema de bases de datos Oracle

Configure los valores siguientes:
v Establezca Character Set para los datos
que se procesan. Por ejemplo, utilice
WE8ISO8859P1 para el inglés y los idiomas
de Europa Occidental.
v Establezca National Character Set al
valor AL32UTF8.
Nota: si no utiliza el controlador IBM Wire
Protocol, seleccione la opción Enable N-CHAR
Support.

Sistema de bases de datos Microsoft SQL
Server

No se necesitan valores especiales.

Requisitos de espacio de la base de datos
Después de crear la base de datos, utilice la gestión de almacenamiento automático
para asignar el espacio de base de datos necesario.
Para calcular los requisitos de espacio inicial y planificar el hardware apropiado,
necesita formular algunas suposiciones sobre el tipo y el volumen de coincidencia
que realizará. Tenga en cuenta los factores siguientes:
v Número medio de especificaciones de coincidencias
v Número medio de pases de coincidencias por especificación de coincidencia
v Número medio de registros de datos de entrada por especificación de
coincidencia
v Número medio de bytes por registro de datos de entrada
v Número medio de registros de frecuencia de entrada por especificación de
coincidencia
Al calcular el número de bytes en un registro de entradas del Diseñador de
coincidencias, tenga en cuenta que las columnas VarChar contienen valores de
anchura máximos. Además, no olvide que la mayoría de registros de entrada del
Diseñador de coincidencias se procesará a través de una etapa Standardization de
InfoSphere QualityStage. Esta etapa añadirá 500 bytes a un registro de origen o
1000 bytes si el registro de origen es de doble-byte.
Al calcular el volumen de registro de frecuencias, valore si los valores de datos
para las columnas origen que participan en las coincidencias normalmente tienen
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frecuencias de duplicación altas o bajas. Para los datos únicos, su recuento de
registro de frecuencias será similar al recuento de registro de datos. Para datos que
tienen una frecuencia alta de duplicación, su recuento de registro de frecuencias
será significativamente menor que su recuento de registro de datos.
Revise estos factores descritos en la tabla. A continuación, utilice los factores en la
fórmula siguiente para calcular cuántos megabytes de espacio que probablemente
necesite la base de datos de resultados del Diseñador de coincidencias.
(número de especificaciones de coincidencias x (tamaño de coincidencia + (tamaño
de coincidencia x 10%) + tamaño de frecuencia) x factor de réplica) / 1,000,000
Tabla 56. Cálculos y factores de requisitos de espacio
Factor

Descripción

Cálculo

Recuento de especificaciones
de coincidencias

Las especificaciones de
coincidencias definen y
prueban los criterios de los
datos de coincidencias.

Número aproximado de
especificaciones de
coincidencias que espera
conservar en la base de
datos.

Recuento de pases de
coincidencias

Los pases de coincidencias
definen los criterios de
coincidencia de nivel de
columna aplicados durante
un solo pase a través de la
entrada de especificación de
coincidencias.

Número medio de pases de
coincidencias por
especificación de
coincidencias (utilizado en el
cálculo del tamaño de
coincidencia)

Recuento de registro de
datos

Los registros de datos
definen el contenido y el
formato de la entrada de
especificación de
coincidencia.

Número medio de registros
de datos de entrada por
especificación de
coincidencias (utilizado en el
cálculo del tamaño de
coincidencia)

Longitud del registro de
datos

Los registros de datos
definen el contenido y el
formato de la entrada de
especificación de
coincidencia.

Número medio de bytes por
registro de datos de entrada
de especificación de
coincidencias (utilizado en el
cálculo del tamaño de
coincidencia)

Al calcular la longitud de
datos, tenga en cuenta para
establecer los tamaños se
necesita el máximo de
espacio.
Tamaño de coincidencia (en
bytes)

El tamaño de coincidencia
agrega el recuento de pase
de coincidencia y registro de
datos y factores de longitud
en los requisitos del espacio
estimado para el componente
de datos de una sola
especificación de
coincidencia.

(Recuento de pase de
coincidencias) x (recuento de
registro de datos) x (longitud
de registro de datos)
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Tabla 56. Cálculos y factores de requisitos de espacio (continuación)
Factor

Descripción

Cálculo

Recuento de registro de
frecuencias

Los registros de frecuencias
indican la periodicidad con
que un valor particular
aparece en una columna
concreta.

Número medio de registros
de frecuencias por
especificación de
coincidencia

para un recuento de registro
de frecuencias, tenga en
cuenta las frecuencias de
duplicación altas y bajas para
los valores de datos en las
columnas origen.
Tamaño de frecuencia (en
bytes)

El tamaño de frecuencia
calcula el requisito de
espacio para el componente
de frecuencias de una sola
especificación de
coincidencia.

(Recuento de registro de
frecuencias por coincidencia)
x 360

Factor de réplica

Los factores de réplica
muestran diferencias
significantes en requisitos de
espacio de tipos de
coincidencias diferentes:

Seleccione el factor de réplica
para el tipo de coincidencia
que espera ejecutar más a
menudo:

v Las coincidencias no
duplicadas cogen las
entradas de un origen,
agrupan y establecen
coincidencias con los
datos.
v Las coincidencias de
referencia de una con una
comparan un registro en
un origen de datos con un
registro en un origen de
referencia.

v Para coincidencias no
duplicadas, utilice el factor
1
v Para coincidencias de
referencia de una con una,
utilice el factor 2
v Para coincidencias de
referencia de muchas con
una, utilice el factor 5

v Las coincidencias de
referencia de muchos con
uno pueden coincidir con
cualquier registro de
origen de referencia con
muchos registros de
orígenes de datos.

Instalar el software de WebSphere Application Server
Puede utilizar el programa de instalación de IBM InfoSphere Information Server
para instalar el software de WebSphere Application Server. Puede instalar
WebSphere Application Server en una instalación no en clúster (autónoma) o en
una instalación en clúster que dé soporte a la alta disponibilidad.

Preinstalar WebSphere Application Server
IBM InfoSphere Information Server da soporte a IBM WebSphere Application
Server Network Deployment, Versiones 7.0 y 8.0. Debe instalar una de estas
versiones.
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Antes de empezar
La instalación de WebSphere Application Server debe cumplir los requisitos
siguientes:
v Debe estar en el mismo sistema donde instale el nivel de servicios.
v Debe ser de una versión soportada. Consulte los requisitos del sistema en
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833.
InfoSphere Information Server no da soporte a WebSphere Application Server
Extended Deployment (XD) ni a la versión base de WebSphere Application Server.

Acerca de esta tarea
Esta tarea describe la instalación de IBM WebSphere Application Server Network
Deployment en una instalación no en clúster (autónoma).
Para una instalación en clúster, consulte el tema “Instalar IBM WebSphere
Application Server Network Deployment para una instalación de clúster” en la
página 209.
Importante: WebSphere Application Server, Versión 8.0 sólo está soportado como
un componente preinstalado. Para utilizar esta versión de WebSphere Application
Server, debe instalarlo antes de instalar InfoSphere Information Server.
El paquete de instalación de InfoSphere Information Server incluye paquetes de
instalación para IBM WebSphere Application Server Network Deployment, Versión
7.0. Para preinstalar WebSphere Application Server, Versión 7.0 antes de ejecutar el
programa de instalación de InfoSphere Information Server, ejecute el programa de
instalación de WebSphere Application Server que se incluye en el soporte de
instalación de InfoSphere Information Server.
Nota: Si preinstala IBM WebSphere Application Server e instala un servidor HTTP
de componente frontal aparte, debe configurar manualmente el servidor HTTP
para permitir que WebSphere Application Server acepte llamadas HTTPS. La
configuración de HTTPS es opcional. Si no configura HTTPS, en su lugar se utiliza
HTTP.

Procedimiento
1. Ejecute el programa de instalación de IBM WebSphere Application Server en el
nivel de servicios de InfoSphere Information Server para instalar IBM
WebSphere Application Server Network Deployment. Dentro del soporte de
instalación, los paquetes de instalación de WebSphere Application Server se
encuentran en los directorios siguientes:
Sistema operativo

Directorio

Linux, UNIX

directorio_imagen_instalación/payloads/
Shared/WAS/payload/WAS

Windows

directorio_imagen_instalación\payloads\
Shared\WAS\payload\WAS

Consulte la documentación de WebSphere Application Server para obtener más
información:
v Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server Network Deployment y consulte “Instalación del entorno de servicio
de aplicaciones”.
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v Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server Network Deployment y consulte “Instalación del entorno de servicio
de aplicaciones”.
2. Cree un perfil de servidor de aplicaciones con la seguridad administrativa
inhabilitada. Para obtener información acerca de la creación de un perfil,
consulte la documentación de WebSphere Application Server:
v Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server Network Deployment y consulte “Gestión de perfiles en sistemas
operativos no z/OS”.
v Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server Network Deployment y consulte “Gestión de perfiles en sistemas
operativos no z/OS”.
3. Opcional: Configure manualmente el servidor HTTP de componente frontal
para HTTPS. Siga las instrucciones de la documentación de WebSphere
Application Server:
v Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server Network Deployment y consulte “Cómo asegurar las
comunicaciones”.
v Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server Network Deployment y consulte “Cómo asegurar las
comunicaciones”.
4. Instale los fixpacks y arreglos temporales necesarios. Para buscar el nivel del
fixpack soportado, el número del arreglo del SDK Java y los arreglos
temporales necesarios para la versión instalada de IBM WebSphere Application
Server Network Deployment, consulte la página de requisitos del sistema de
InfoSphere Information Server: www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
Nota: Si utiliza los paquetes de instalación para IBM WebSphere Application
Server Network Deployment, Versión 7.0 que se incluyen en el paquete de
instalación, los fixpacks y los arreglos temporales se instalan automáticamente
al ejecutar el programa de instalación.

Implementar un clúster de WebSphere Application Server para
InfoSphere Information Server
Puede configurar un entorno en clúster para la alta disponibilidad, la migración
tras error y la escalabilidad. En primer lugar, determine la topología de clúster
adecuada y, a continuación, instale y configure la versión correspondiente de IBM
WebSphere Application Server Network Deployment, configure los clústeres e
instale un servidor web de componente frontal.
Para desplegar una topología de alta disponibilidad, debe tener un conocimiento
sólido de las tecnologías de red, como por ejemplo los protocolos, capas y
dispositivos. Las topologías de alta disponibilidad, especialmente las que implican
agrupación en clúster, son técnicamente complejas y requieren amplios
conocimientos para implementarse satisfactoriamente.
Elegirá una topología de clúster adecuada en función de los requisitos del sistema
(nivel de alta disponibilidad necesario, nivel de seguridad necesario, equipo de
hardware disponible, etc.). La topología de clúster puede incluir uno o varios
servidores de aplicaciones en clúster, cada uno de los cuales ejecutará copias
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clonadas de IBM InfoSphere Information Server, uno o varios servidores web de
componente frontal (o equilibradores de carga de hardware o software), uno o
varios cortafuegos, etc.
Consulte la documentación de WebSphere Application Server para obtener
información sobre las configuraciones de clúster y el ajuste manual:
v Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application Server
y consulte “Introducción: clústeres”.
v Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application Server
y consulte “Introducción: clústeres”.

Consideraciones genéricas para la agrupación en clúster en
WebSphere Application Server
IBM WebSphere Application Server Network Deployment suministra control sobre
el diseño del entorno en clúster por medio del gestor de despliegue, nodos
gestionados y nodos no gestionados (instancias autónomas de InfoSphere
Information Server):
v Puede definir varias células de despliegue en red (Network Deployment) con su
propio gestor de despliegue.
v Puede instalar varios gestores de despliegue en el mismo sistema.
v Puede instalar un gestor de despliegue por separado en un sistema dedicado, o
el gestor de despliegue puede compartir el mismo sistema con otro nodo
gestionado de InfoSphere Information Server o instancia autónoma de
InfoSphere Information Server.
Cuando cree un clúster, tenga en cuenta estas restricciones de InfoSphere
Information Server:
v Todos los nodos gestionados que participan en un clúster deben ejecutarse en el
mismo sistema operativo. Por ejemplo, en un clúster, un nodo gestionado no se
puede estar ejecutando en un sistema Windows y otro nodo gestionado estar en
ejecución en un sistema UNIX.
v Cada clúster de InfoSphere Information Server debe tener su propia “célula” o
dominio de Network Deployment dedicado.
Es decir, en una célula en la que se despliega un clúster de InfoSphere Information
Server, no despliegue ningún otro tipo de servidor, lo que incluye los servidores
siguientes:
v Clúster de InfoSphere Information Server
v Servidor de IBM InfoSphere Master Data Management Server
v Servidor autónomo de InfoSphere Information Server (o cualquier otra instancia
de servidor de aplicaciones estándar que se ejecute en aplicaciones J2EE)

Instalar IBM WebSphere Application Server Network Deployment
para una instalación de clúster
IBM InfoSphere Information Server da soporte a IBM WebSphere Application
Server Network Deployment, Versiones 7.0 y 8.0. Debe instalar una versión
soportada.

Antes de empezar
1. Determine la topología de clúster que desee utilizar en función de los requisitos
del sistema.
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2. En el sistema en el que desea instalar el gestor de despliegue y en todos los
sistemas que alojarán un nodo gestionado, configure el sistema para dar
soporte a un gran número de descriptores de archivo.
Consulte al administrador del sistema si no está familiarizado con las
asignaciones de descriptor de archivo.
Por ejemplo, si la shell de inicio de sesión es /bin/bash, complete las tareas
siguientes:
v Añada la línea siguiente al archivo /etc/profile:
ulimit -n 10240

v Añada las líneas siguientes al archivo /etc/security/limits.conf:
*
*

soft
hard

nofile
nofile

10240
10240

v Configure la variable de entorno siguiente en /etc/profile para realizar un
cambio a nivel de sistema.
unset LDR_CNTRL

Procedimiento
1. Instale IBM WebSphere Application Server Network Deployment en todos los
sistemas que alojarán el nivel de servicios de InfoSphere Information Server.
Esta instalación incluye el sistema del gestor de despliegue y todos los sistemas
que alojarán un nodo gestionado.
Ejecute el programa de instalación de IBM WebSphere Application Server para
instalar IBM WebSphere Application Server Network Deployment. Consulte la
documentación de WebSphere Application Server para obtener más
información:
v Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Instalación del entorno de servicio de aplicaciones”.
v Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Instalación del entorno de servicio de aplicaciones”.
El paquete de instalación de InfoSphere Information Server incluye paquetes de
instalación para IBM WebSphere Application Server Network Deployment,
Versión 7.0. Para preinstalar WebSphere Application Server, Versión 7.0 antes de
ejecutar el programa de instalación de InfoSphere Information Server, puede
ejecutar el programa de instalación de WebSphere Application Server que se
incluye en el soporte de instalación de InfoSphere Information Server.
Dentro del soporte de instalación, los paquetes de instalación de WebSphere
Application Server se encuentran en los directorios siguientes:
v payloads/Shared/WAS/payload/WAS
v payloads\Shared\WAS/payload/WAS
Al crear un perfil durante la instalación, asegúrese de inhabilitar la seguridad
administrativa.
2. Instale el fixpack y los arreglos temporales necesarios. Para averiguar el nivel
de fixpack soportado, el número de arreglo de SDK Java y los arreglos
temporales necesarios para la versión instalada de IBM WebSphere Application
Server Network Deployment, consulte la página de requisitos del sistema de
InfoSphere Information Server: www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833

Crear un perfil del gestor de despliegue
Debe crear un perfil del gestor de despliegue (por ejemplo, Dmgr01) que contenga
el proceso del gestor de despliegue. El proceso del gestor de despliegue es el
proceso de administración principal que gestiona todos los demás procesos del
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servidor IBM WebSphere Application Server ejecutados en la célula, incluidos los
agentes de nodo y los procesos del servidor de aplicaciones.

Procedimiento
Cree un perfil de gestor de despliegue mediante la herramienta de gestor de
perfiles o la herramienta de línea de mandatos manageprofiles. La herramienta de
gestión de perfiles se encuentra en el directorio bin/ProfileManagement de una
instalación de WebSphere Application Server.
Consulte la documentación de IBM WebSphere Application Server Network
Deployment para obtener más información:
Método

Procedimiento

Mediante la herramienta de gestión de
perfiles1

v Para la Versión 7.0, vaya al Information
Center de WebSphere Application Server
Network Deployment y consulte “Creación
de perfiles de gestión con gestores de
despliegue”
v Para la Versión 8.0, vaya al Information
Center de WebSphere Application Server
Network Deployment y consulte “Creación
de perfiles de despliegue con gestores de
despliegue”

Mediante la herramienta de línea de
mandatos manageprofiles

v Para la Versión 7.0, vaya al Information
Center de WebSphere Application Server
Network Deployment y consulte “Mandato
manageprofiles”
v Para la Versión 8.0, vaya al Information
Center de WebSphere Application Server
Network Deployment y consulte “Mandato
manageprofiles”

1
Si utiliza la herramienta de gestión de perfiles, cumpla las directrices siguientes al
crear un perfil de gestor de despliegue:
v En el panel Seguridad administrativa, asegúrese de que el recuadro de selección
Habilitar seguridad administrativa no está marcado. La seguridad está
habilitada durante el proceso de instalación de IBM InfoSphere Information
Server.
v En el panel Selección de entorno, seleccione Gestor de despliegue.
v En la mayoría de casos, seleccione la opción Creación de perfil típico. Si desea
modificar atributos predeterminados del perfil del gestor de despliegue (por
ejemplo, los números de puerto o si se debe ejecutar el proceso del gestor de
despliegue como un servicio Microsoft Windows), seleccione la opción Creación
de perfil avanzado.

Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra cómo utilizar el mandato manageprofiles para crear
un perfil de gestor de despliegue en un entorno UNIX:
manageprofiles.sh -create -templatePath profileTemplates/dmgr/ -isDefault
-profileName dmgr

Qué hacer a continuación
Crear un perfil personalizado.
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Crear un perfil personalizado
Ha creado un perfil personalizado (por ejemplo, Custom01) que contiene el proceso
de agente de nodo y el proceso del servidor gestionado que forman parte del
clúster.

Acerca de esta tarea
Un procedimiento recomendado es instalar IBM InfoSphere Information Server en
un clúster de un solo nodo y luego, después de la instalación, ampliar el clúster
añadiendo nuevos nodos gestionados y miembros de clúster. Consulte las tareas de
postinstalación para obtener detalles acerca de la adición de nuevos nodos
gestionados y miembros de clúster.

Procedimiento
Cree un perfil de gestor de despliegue mediante la herramienta de gestor de
perfiles o la herramienta de línea de mandatos manageprofiles. La herramienta de
gestión de perfiles se encuentra en el directorio bin/ProfileManagement de una
instalación de WebSphere Application Server.
Consulte la documentación de IBM WebSphere Application Server Network
Deployment para obtener más información:
Método

Procedimiento

Mediante la herramienta de gestión de
perfiles1

v Para la Versión 7.0, vaya al Information
Center de WebSphere Application Server
Network Deployment y consulte “Creación
de perfiles personalizados”
v Para la Versión 8.0, vaya al Information
Center de WebSphere Application Server
Network Deployment y consulte “Creación
de perfiles personalizados”

Mediante la herramienta de línea de
mandatos manageprofiles

v Para la Versión 7.0, vaya al Information
Center de WebSphere Application Server
Network Deployment y consulte “Mandato
manageprofiles”
v Para la Versión 8.0, vaya al Information
Center de WebSphere Application Server
Network Deployment y consulte “Mandato
manageprofiles”

1

Si utiliza la herramienta de gestión de perfiles, cumpla las directrices siguientes al
crear un perfil personalizado:
v En el panel Federación, asegúrese de que la información de nombre de host y
puerto coinciden con la del gestor de despliegue (la información predeterminada
es localhost y 8879). Asegúrese de que no ha seleccionado el recuadro de
selección Federar este nodo más adelante. Federe el nodo más adelante, cuando
pueda verificar la disponibilidad del gestor de despliegue. Dado que la
seguridad administrativa aún no está habilitada, no especifique el nombre de
usuario ni la contraseña para el gestor de despliegue.
v En la mayoría de casos, seleccione la opción Creación de perfil típico. Si desea
modificar atributos predeterminados del perfil del gestor de despliegue (por
ejemplo, los números de puerto o si se debe ejecutar el proceso del gestor de
despliegue como un servicio Microsoft Windows), seleccione la opción Creación
de perfil avanzado.
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Ejemplo
El ejemplo siguiente muestra cómo utilizar el mandato manageprofiles para crear
un perfil personalizado en un entorno UNIX:
manageprofiles.sh -create -templatePath profileTemplates/managed/
-profileName <nombre_perfil> -dmgrHost <nombre_host_dmgr> -dmgrPort <número_puerto_dmgr>

Qué hacer a continuación
Crear un clúster y los miembros del clúster.

Crear un clúster y miembros del clúster para el servidor de
aplicaciones
Utilice la consola de administración de IBM WebSphere para crear un clúster con
una definición de miembro del clúster.

Antes de empezar
1. Si utiliza la persistencia de sesión HTTP con persistencia basada en base de
datos, debe configurar el servidor de aplicaciones por separado para poder
crear un clúster.
2. Cree un servidor gestionado (que aún no forma parte de un clúster) y
configúrelo para utilizar la persistencia de base de datos de sesión HTTP.
3. Después de configurar la sesión HTTP con la persistencia basada en base de
datos habilitada, puede crear un clúster y utilizar el servidor gestionado recién
configurado como miembro inicial del clúster.
4. Debe elegir uno de los dos métodos siguientes disponibles para gestionar
sesiones HTTP en un entorno en clúster: réplica de memoria a memoria de
sesión HTTP o persistencia basada en base de datos de sesión HTTP. Ambos
métodos garantizan que los datos de sesión HTTP sobrevivirán en caso de una
anomalía en el miembro del clúster.
Nota: la réplica de memoria a memoria de sesión HTTP es más fácil de configurar.
Si desea utilizar la réplica de memoria a memoria de sesión HTTP, al crear el
clúster en la consola de administración de IBM WebSphere Application Server
Network Deployment, en la ventana Paso 1: Especificar información básica de
clúster, marque el recuadro de selección Configurar réplica de memoria a
memoria de sesión HTTP. Por omisión, el proceso de instalación de IBM
InfoSphere Information Server detecta si las sesiones HTTP ya se han configurado
con persistencia de sesión basada en base de datos. Si aún no se ha configurado, la
réplica de memoria a memoria de sesión HTTP se configura automáticamente
aunque no se haya marcado este recuadro de selección.

Acerca de esta tarea
Cree un miembro de clúster para empezar. Una vez instalado IBM InfoSphere
Information Server, podrá crear miembros de clúster adicionales. Consulte la
información de postinstalación para obtener más detalles acerca de cómo añadir
nuevos miembros al clúster.
Recuerde: Sólo puede haber un clúster definido en la célula. (Debe desplegar cada
clúster de InfoSphere Information Server en su propia célula dedicada). La célula
no puede contener ningún otro tipo de servidor, lo cual incluye: un clúster de
InfoSphere Information Server, un servidor IBM InfoSphere Master Data
Management (MDM), servidores autónomos InfoSphere Information Server ni
ninguna otra instancia de servidor de aplicaciones estándar que ejecute
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aplicaciones J2EE. Para obtener más información, consulte “Implementar un clúster
de WebSphere Application Server para InfoSphere Information Server” en la
página 208.

Procedimiento
Cree clústeres y miembros de clúster mediante la consola de administración de
IBM WebSphere Application Server Network Deployment.
v Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application Server
y consulte “Creación de clústeres”.
v Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application Server
y consulte “Creación de clústeres”.
Dominios de réplica:
Al crear clústeres y miembros de clúster, resulta de utilidad conocer los diversos
dominios de réplica utilizados para crear clústeres.
En un clúster de IBM InfoSphere Information Server se utilizan varios dominios de
réplica:
v Si elige un procedimiento de réplica de memoria a memoria para la gestión de
sesiones HTTP, el dominio de réplica replica la información de sesión HTTP y el
estado EJB con estado en todo el clúster.
v Otro tipo de dominio de réplica se utiliza para replicar los datos almacenados en
memoria caché (aplicaciones con datos almacenados en memoria caché que
forman parte de la suite InfoSphere Information Server).
Ambos tipos de dominios de réplica replican los datos almacenados en memoria
caché en todos los miembros del clúster (una estrategia de dominio completo). Los
dominios de réplica se crean automáticamente durante la instalación de InfoSphere
Information Server. Durante la instalación, se utilizan los valores predeterminados
de IBM WebSphere Application Server. Puede cambiar estos valores desde la
consola de administración de WebSphere Application Server después de la
instalación de InfoSphere Information Server.

Instalación de un servidor web de componente frontal
Instala y configura un servidor web de componente frontal antes de ejecutar el
programa de instalación de IBM InfoSphere Information Server de forma que se
puedan correlacionar automáticamente diversas aplicaciones de InfoSphere
Information Server con el servidor web de componente frontal.

Antes de empezar
Determine qué servidor web y versión de servidor web debe instalar en función de
su versión de IBM WebSphere Application Server Network Deployment.
Revise la documentación:
v 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/twsv_plugin.html

Acerca de esta tarea
Los pasos siguientes describen cómo instalar IBM HTTP Server, Versiones 7.0 y 8.0.
Consulte la documentación de Apache HTTP Server para obtener más información
acerca de cómo instalar Apache HTTP Server.
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Procedimiento
1. Determine un diagrama de topología y una hoja de ruta de servidor web:
v 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
tins_road_plugins.html.
2. Elija si se instalará el servidor web local o remotamente:
v Para entornos de desarrollo y prueba, puede que sea preferible instalar el
servidor web localmente en un sistema que aloje un nodo gestionado de IBM
WebSphere Application Server Network Deployment. Cuando lo haga, IBM
WebSphere Application Server propagará automáticamente el archivo de
plugin de servidor web, plugin-cfg.xml, al servidor web.
v Para entornos de producción, instale el servidor web remotamente en un
servidor dedicado. Dado que el servidor web de componente frontal está
generalmente fuera del cortafuegos en la DMZ, debe instalarse remotamente
el servidor web de componente frontal en un sistema dedicado separado.
Copia manualmente el archivo plugin-cfg.xml en un sistema donde está
instalado el servidor web. (Para obtener más información, consulte el manual
IBM InfoSphere Information Server Administration Guide.)
3. Instale IBM HTTP Server:
v Para la versión 7.0, siga los pasos indicados en Installing IBM HTTP Server:
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/index.jsp?topic=/
com.ibm.websphere.ihs.doc/info/ihs/ihs/tihs_installihs.html
4. Instale el módulo de plugin de servidor web:
v 7.0: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v7r0/
index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.nd.doc/info/ae/ae/
tins_webplugins.html.
Después de instalar los archivos binarios del plugin del gestor de carga de
trabajo, ejecute el script configure<nombre_servidor_web> para crear una
definición de servidor web en WebSphere Application Server.
v En UNIX, el script es configure<nombre_servidor_web>.sh
v En Microsoft Windows, el script es configure<nombre_servidor_web>.bat
Nota: Para instalaciones remotas, al ejecutar el script también se crea un nodo
no gestionado.
5. Configure el servidor web para aceptar guiones codificados. Consulte “No se
puede visualizar el resultado de informes desde la consola de InfoSphere
Information Server o la consola de InfoSphere Information Server Web” en la
página 433.

Qué hacer a continuación
Ahora puede instalar componentes adicionales como por ejemplo: equilibradores
de carga de seguridad, servidores web de seguridad, cortafuegos y proxies de
memoria caché. Consulte la documentación del proveedor externo.

Instalación de un equilibrador de carga de componente frontal
(opcional)
Instala un equilibrador de carga delante de los navegadores web en una instalación
de clúster de IBM WebSphere Application Server si la instalación requiere
disponibilidad muy alta. Esta configuración se denomina topología de distribuidor
de IP.
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Acerca de esta tarea
Los pasos de instalación de un equilibrador de carga de componente frontal son
específicos de los proveedores externos y no se suministran en esta documentación.
No instale un equilibrador de carga directamente delante de un clúster de
WebSphere Application Server sin un servidor web entre el equilibrador de carga y
el clúster. Los servidores web con el plugin de gestión de carga de trabajo de
WebSphere Application Server se ajustan a los cambios de la topología de clúster,
como al añadir o eliminar nodos. Los equilibradores de carga no tienen esta
funcionalidad y se deben volver a configurar de forma manual.
Asegúrese de configurar la afinidad de sesiones en el equilibrador de carga.
Existen varios métodos para establecer la afinidad de sesiones. El método elegido
dependerá del producto que utilice y del mecanismo de reenvío que configure. Los
mecanismos incluyen el reenvío de direcciones MAC (control de acceso a soportes),
el reenvío NAT/NAPT (Network Access Translation/Network Address Port
Translation) y el reenvío basado en contenido. Los equilibradores de carga de Capa
2 (equilibradores de carga que operan en la capa MAC) establecen generalmente la
afinidad de sesiones mediante un procedimiento de “permanencia en dirección IP
origen”. Los equilibradores de carga de Capa 3 y superiores (equilibradores de
carga que operan en la capa de IP y por encima) establecen generalmente la
afinidad de sesiones mediante cookies pasivas o una técnica basada en contenido.
La afinidad de sesiones con servidores HTTP normalmente se consigue utilizando
estas técnicas.

Qué hacer a continuación
Después de instalar un equilibrador de carga, puede instalar los componentes
individuales necesarios, como por ejemplo equilibradores de carga y cortafuegos.

Ejecutar el programa de instalación (instalación en clúster)
Después de configurar el sistema, ejecute el programa de instalación de IBM
InfoSphere Information Server.

Antes de empezar
v Asegúrese de que todos los procesos de WebSphere Application Server se
iniciarán con el valor ulimit correcto en el sistema en el que va a instalar el
gestor de despliegue y en todos los sistemas que alojarán un nodo gestionado:
Añada la línea siguiente al archivo /etc/profile:
ulimit -n 10240

v Asegúrese de que ningún cortafuegos esté desplegado dentro de la célula de
IBM WebSphere Application Server Network Deployment.
v Asegúrese de que el proceso del gestor de despliegue esté en ejecución.
Consejo: Puede comprobar si el gestor de despliegue está en ejecución iniciando
la consola de administración de WebSphere Application Server. Si la pantalla de
inicio de sesión se visualiza correctamente, el proceso del gestor de despliegue
está en ejecución. Si observa un error o una pantalla vacía, puede iniciar el
gestor de despliegue mediante el mandato startManager ubicado en el directorio
<dmgrProfileName>/bin.
v Asegúrese de que el nodo gestionado y el agente de nodo que ha creado estén
en ejecución.
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Consejo: Puede comprobar si el agente de nodo está en ejecución iniciando la
sesión en la consola de administración de WebSphere Application Server y
pulsando Administración del sistema > Agentes de nodo. Puede iniciar el
agente de nodo mediante el mandato startNode de WebSphere Application
Server situado en el directorio <customProfileName>/bin.
v Compruebe que ha creado un clúster con un miembro como mínimo.
Nota: Instale IBM InfoSphere Information Server en un clúster de un solo nodo
y a continuación, después de la instalación, expanda el clúster añadiendo nuevos
nodos gestionados y miembros de clúster. Consulte las tareas de administración
postinstalación para obtener más detalles acerca de cómo añadir nuevos perfiles
personalizados.
v El servidor web de componente frontal y el módulo de plugin deben estar
instalados.

Procedimiento
1. Inhabilite cualquier cortafuegos que pueda estar en ejecución en el sistema y
asegúrese de que el cortafuegos esté inhabilitado durante toda la instalación.
Puede habilitar de nuevo el cortafuegos una vez finalizada la instalación.
2. Ejecute el programa de instalación de InfoSphere Information Server en el
sistema que aloja el proceso del gestor de despliegue.
a. Siga los pasos indicados en la documentación siguiente: Instalar el software
de IBM InfoSphere Information Server.
b. En el panel Selección de WebSphere Application Server, seleccione
Configurar una instancia existente.
3. Seleccione el perfil del gestor de despliegue de WebSphere Application Server.
El programa de instalación detecta que se trata de una instalación en clúster, no
de una instalación autónoma.
4. Durante el proceso de especificación, especifique el nombre de host y el
número de puerto del asignador HTTP de componente frontal para las
solicitudes de nombre de host y puerto del nivel de servicios. No especifique
un puerto para un miembro de clúster de servidores de aplicaciones específico,
como por ejemplo 9080. Un número de puerto específico de un miembro de
clúster no permite la alta disponibilidad y la asignación eficiente de las
solicitudes, ya que éstas se dirigen a un miembro de clúster específico. Esta
configuración es especialmente importante al especificar el nombre de host y
número de puerto del nivel de servicios durante una instalación del nivel de
motor.

Qué hacer a continuación
Después de configurar WebSphere Application Server para la instalación en clúster
de InfoSphere Information Server, puede administrar los clústeres de WebSphere
Application Server. Para obtener más información consulte IBM InfoSphere
Information Server Administration Guide.
Nota: cuando se ejecuta el script MetadataServer en un entorno autónomo (no de
clúster), establece los siguientes valores del sistema:
v valor uname: ulimit -n 10240
v valor uname: unset LDR_CNTRL
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Estos valores no se establecen al iniciar un clúster. Puede generar manualmente
estos valores en un entorno en clúster, si es necesario. El script MetadataServer se
encuentra en el directorio ASBServer/bin del sistema que aloja el gestor de
despliegue.

Cambio de la ubicación del asignador de componente frontal
Si cambia la configuración o la ubicación del asignador de componente frontal,
debe realizar algunas tareas adicionales. Esta tarea de postconfiguración implica
actualizar dos archivos existentes en todos los niveles.

Acerca de esta tarea
Durante el proceso de instalación, debe especificar el nombre de host y el número
de puerto del asignador de componente frontal para una instalación de alta
disponibilidad. El programa de instalación utiliza esta información para configurar
IBM InfoSphere Information Server. Si modifica el asignador de componente frontal
(por ejemplo, si reasigna el asignador a otra máquina o sustituye el servidor web
por un equilibrador de carga, etc.), debe actualizar los siguientes archivos con el
nombre de host y el número de puerto nuevos: registered-servers.xml y
Version.xml.
Debe actualizar estos archivos en todos los sistemas de nivel de motor que estén
registrados para ese nivel de servicios. Actualice también el archivo Version.xml
del sistema de nivel de servicios que aloja el gestor de despliegue.

Procedimiento
1. En cada sistema de nivel de motor, actualice el archivo registered-servers.xml
con el nombre de host y el número de puerto correctos del asignador de
componente frontal:
En el archivo, /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/eclipse/plugins/
com.ibm.isf.client_8.5.0.0/registered-servers.xml o C:\IBM\
InformationServer\ASBNode\eclipse\plugin\com.ibm.isf.client_8.5.0.0\
registered-servers.xml, actualice el siguiente elemento <asb-server>, donde
nombre_host_asignador es el nuevo nombre de host del asignador de
componente frontal, y puerto_asignador es el nuevo puerto HTTP del
asignador de componente frontal.
<asb-server name="nombre_dominio"
host-name="nombre_host_asignador"
port="puerto_asignador"
is-primary-server="true"/>

Importante: En sistemas de nivel de motor que tengan clientes instalados,
puede que observe varios elementos <asb-server> en el archivo
registered-servers.xml. Estas instancias representan al D y número de puerto
de cada nivel de servicios que ha iniciado la sesión satisfactoriamente desde
este sistema cliente. Este es el origen de la lista de niveles de servicios que se
muestran en las páginas de inicio de sesión del cliente. Actualice los nombres
de host y números de puerto sólo de los niveles de servicios afectados por los
cambios del asignador de componente frontal.
Nota: En el archivo que está examinando, si no hay ningún elemento
<asb-server> con is-primary-server="true" en el archivo
registered-servers.xml, significa que no se encuentra en el nivel de motor.
Consulte el último paso de este tema para obtener información acerca de la los
archivos de configuración del nivel de cliente.
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2. Actualice el archivo Version.xml con el nombre de host y el número de puerto
correctos del asignador de componente frontal:
En el archivo, /opt/IBM/InformationServer/Version.xml o
C:\IBM\InformationServer\Version.xml, actualice los siguientes elementos
<asb-server>, donde nombre_host_asignador es el nuevo nombre de host del
asignador de componente frontal, y puerto_asignador es el nuevo puerto HTTP
del asignador de componente frontal:
Modifique Version.xml en los sistemas de nivel de servicios o nivel de motor
<PersistedVariable encrypted="false" name="was.default.host.port"
persistent="true" readonly="true" value="puerto_asignador"/>
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.console.port"
persistent="true" readonly="true" value="puerto_asignador"/>
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.server.host"
persistent="true" readonly="false" value="nombre_host_asignador"/>
...
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.host"
persistent="true" readonly="true" value="nombre_host_asignador"/>
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.port"
persistent="true" readonly="true" value="puerto_asignador"/>

Nota: El parámetro was.default.host.port aparece si está utilizando la versión
incorporada de IBM WebSphere Application Server. Si ha preinstalado
WebSphere Application Server, este parámetro no se lista en el archivo
Version.xml.
3. En el nivel de motor, reinicie los procesos de motor y los agentes. Consulte el
tema el manual IBM InfoSphere Information Server Administration Guide.
4. Reinicie el clúster y los miembros del clúster. Consulte la publicación IBM
InfoSphere Information Server Administration Guide.
5. Vaya a http://nombre_host_asignador:puerto_asignador para comprobar si
puede iniciar una sesión en la consola web de InfoSphere Information Server.

Configuración de un clúster para que se ejecute como servicio
(Windows)
Puede configurar un clúster de IBM WebSphere Application Server para ejecutarlo
como servicio. Cuando ejecuta un clúster de WebSphere Application Server como
servicio, el clúster se reinicia automáticamente después de una anomalía y
mantiene activos los procesos después de que se cierre la sesión de Microsoft
Windows.

Acerca de esta tarea
La ejecución de un clúster de WebSphere Application Server como un servicio
incluye las ventajas siguientes:
v Permite reinicios automáticos en caso de anomalía
v Permite que los procesos de los miembros del clúster sigan activos después de
que el usuario haya finalizado la sesión en su cuenta del sistema Microsoft
Windows

Procedimiento
1. Configure el agente/agentes de nodo para ejecutarlos como servicio mediante
la herramienta de línea de mandatos WASService.
v Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Mandato WASService”.
v Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Mandato WASService”.
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El ejemplo de código que sigue utiliza la cuenta del sistema local SYSTEM como
ID de usuario predeterminado. Si desea utilizar otra cuenta, puede especificar
su propio ID de usuario mediante la opción -userid.
C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\bin>WASService
-add "myNode01" -servername nodeagent
-profilePath C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01
-wasHome C:\IBM\WebsphereND70\Appserver
-logFile C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\
logs\nodeagent\startNode.log
-logRoot C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\logs\nodeagent
-restart true -startType automatic
Añadiendo servicio: ImyNode01
Raíz config: C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01\config
Nombre servidor: nodeagent
Vía acceso perfil: C:\IBM\WebSphereND70\AppServer\profiles\Custom01
Directorio inicial Was: C:\IBM\WebsphereND70\Appserver\
Args iniciales:
Reinicio: 1
IBM WebSphere Application Server V7.0 - servicio myNode01 añadido satisfactoriamente.

2. Configure los miembros del clúster para que se reinicien automáticamente.
a. Inicie la sesión en la consola de administración de WebSphere.
b. Pulse Servidores > Servidores de aplicaciones > nombre_servidor.
c. Expanda Java y Gestión de procesos y seleccione Política de supervisión.
d. Cambie el estado de reinicio de nodos por EN EJECUCIÓN.
e. Pulse Aceptar y Guardar.
Repita este paso para cada servidor del clúster.
3. Cierre los agentes de nodo mediante el mandato stopNode:
v Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Mandato stopNode”.
v Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Mandato stopNode”.
4. Cierre el clúster mediante la consola de administración de WebSphere.
v Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Detención de clústeres”.
v Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Detención de clústeres”.
5. Inicie los agentes de nodo mediante la consola de servicios de Windows. El
clúster se reiniciará automáticamente.
Nota: Los agentes de nodo y los miembros del clúster deben ejecutarse ahora
en el contexto de la cuenta del sistema local en lugar de en su propia cuenta de
usuario, a menos que haya especificado una cuenta diferente al ejecutar el
mandato WASService en el paso 1 en la página 219.
Ahora puede finalizar la sesión con su cuenta de usuario de Windows de forma
segura y el clúster seguirá en ejecución.

Configuración de una instalación no en clúster existente de
WebSphere Application Server
En lugar de instalar una instancia nueva de IBM WebSphere Application Server
para IBM InfoSphere Information Server, puede configurar una instalación
existente para utilizarla con InfoSphere Information Server.
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Antes de empezar
La instalación de WebSphere Application Server debe cumplir los requisitos
siguientes:
v Debe estar en el mismo sistema donde instale el nivel de servicios.
v Debe ser de una versión soportada. Consulte los requisitos del sistema en
www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27021833.
InfoSphere Information Server no da soporte a WebSphere Application Server
Extended Deployment (XD) ni a la versión base de WebSphere Application Server.

Procedimiento
Configure la instalación de WebSphere Application Server antes de instalar
InfoSphere Information Server.
1. En un indicador de mandatos, especifique uno de los mandatos siguientes para
comprobar que dispone de una versión soportada de WebSphere Application
Server y del SDK Java.
Sistema operativo

Mandato

Linux, UNIX

/opt/IBM/WebSphere/AppServer64/bin/
versionInfo.sh
/opt/IBM/WebSphere/AppServer64/java/bin/
java -fullversion

Windows

C:\IBM\WebSphere\AppServer\bin\
versionInfo.bat
C:\IBM\WebSphere\AppServer\bin\
java -fullversion

Compare los valores devueltos por estos mandatos con los números de versión
de los requisitos del sistema para determinar si su versión está soportada. Si no
dispone de una versión soportada, no intente configurarla para utilizarla con
InfoSphere Information Server.
2. Cree un perfil de servidor de aplicaciones con la seguridad administrativa
inhabilitada. Para obtener información acerca de la creación de un perfil,
consulte la documentación de WebSphere Application Server:
v Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server Network Deployment y consulte “Gestión de perfiles en sistemas
operativos no z/OS”.
v Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server Network Deployment y consulte “Gestión de perfiles en sistemas
operativos no z/OS”.
3. Opcional: Configure manualmente el servidor HTTP de componente frontal
para HTTPS. Siga las instrucciones de la documentación de WebSphere
Application Server:
v Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server Network Deployment y consulte “Cómo asegurar las
comunicaciones”.
v Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server Network Deployment y consulte “Cómo asegurar las
comunicaciones”.
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Establecer el entorno local y la codificación de caracteres para el
sistema de destino del nivel de motor
El programa de instalación utiliza la información de entorno local y de codificación
del sistema de destino para determinar si puede proporcionar el soporte de
idioma. Para otros idiomas aparte del inglés, debe asegurarse que el entorno local
y la codificación estén establecidos correctamente.

Acerca de esta tarea
Si se instala IBM InfoSphere Information Server con el soporte de globalización
(NLS) habilitado, el programa de instalación elige la configuración de globalización
más adecuada para el entorno local y la codificación del sistema de destino. Para
garantizar que los trabajos del servidor se ejecuten y compilen correctamente,
asegúrese de que el sistema de destino utilice un entorno local y una codificación
soportados. En instalaciones Linux y UNIX, puede establecer la codificación en
UTF-8 para dar soporte a diversos idiomas.
Si no establece el sistema de destino para que utilice un entorno local y una
codificación soportados, el programa de instalación configurará InfoSphere
Information Server para el idioma inglés, incluyendo el soporte de globalización.

Procedimiento
Windows
Para obtener información acerca de cómo configurar el entorno local de
Windows, consulte la documentación de Microsoft.
Linux
UNIX
Para establecer el entorno local en Linux o UNIX:
1. Inicie la sesión en el sistema.

2. Especifique el siguiente mandato para determinar el entorno local actual.
entorno local

3. Especifique el siguiente mandato para listar todos los entornos locales
disponibles:
locale -a

Los nombres de entorno local devueltos por los mandatos locale y locale -a
pueden ser nombres completos de entorno local o nombres de alias de entorno
local. Un nombre completo de entorno local contiene el nombre de codificación
en el último componente. Por ejemplo, el nombre completo de entorno local
ja_JP.utf8 contiene el nombre de codificación utf8 en el último componente. Un
nombre de alias de entorno local no incluye el nombre de codificación. Para
determinar la codificación, puede ejecutar el mandato siguiente:
LANG=nombre_alias locale charmap

donde nombre_alias es el nombre de alias. Por ejemplo, el mandato siguiente
devuelve utf8 en un sistema en el que el entorno local ja_JP utiliza la
codificación utf8:
LANG=ja_JP locale charmap

4. Si el sistema de destino no utiliza un entorno local y una codificación
soportados, cambie en valor de LANG por una combinación que esté
disponible en el sistema y que esté soportada en IBM InfoSphere Information
Server. Para cambiar el entorno local y la codificación, ejecute el mandato
export con el formato siguiente:
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export LANG={locale.charmap}
export LC_ALL={locale.charmap}

Por ejemplo, los mandatos siguientes cambian el entorno local a ja_JP y la
codificación a UTF-8:
export LANG=ja_JP.utf8
export LC_ALL=ja_JP.utf8

Codificaciones de caracteres soportadas en IBM InfoSphere
Information Server
Para garantizar que los trabajos del servidor se ejecuten y compilen correctamente,
el sistema operativo del sistema de destino debe utilizar una codificación
soportada por la configuración de globalización utilizada durante la instalación.
Compruebe que el sistema operativo del sistema de destino utilice una codificación
de caracteres soportada.
La tabla siguiente indica los idiomas y codificaciones que están soportados en
InfoSphere Information Server en diversos sistemas operativos. Para obtener más
información, consulte el manual IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Globalization Guide.
Tabla 57. Codificaciones soportadas en InfoSphere Information Server
Nombre de
configuración de
globalización

Codificac.
Windows
soportadas

Codificaciones Codificaciones Codificaciones Codificaciones
Linux
HP-UX
AIX
UNIX
soportadas
soportadas
soportadas
soportadas

Chino

DS-CHINESESIMPLIFIED

MS936

EUC-CN,
GB18030,
GB2312, GBK,
IBMEUCCN

GB2312,
XEUCCN

EUC-CN,
GB18030,
GB2312, GBK,
IBMEUCCN

EUC-CN,
GB18030,
GB2312, GBK,
IBMEUCCN

Chino

DS-CHINESEUTF-8
SIMPLIFIED-UTF8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

Chino
tradicional

DS-CHINESETRADITIONAL

MS950

BIG5

BIG5

BIG5

BIG5

Chino
tradicional

DS-CHINESETRADITIONALUTF8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

Inglés

DS-ENGLISH

MS1252

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

Inglés

DS-ENGLISHUTF8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

Francés

DS-FRENCH

MS1252

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

Francés

DS-FRENCHUTF8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

Alemán

DS-GERMAN

MS1252

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

Alemán

DS-GERMANUTF8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

Italiano

DS-ITALIAN

MS1252

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

Italiano

DS-ITALIANUTF8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

Japonés

DS-JAPANESE

MS932,
MS31J

Idioma

Capítulo 4. Preparación de los sistemas de nivel

223

Tabla 57. Codificaciones soportadas en InfoSphere Information Server (continuación)
Nombre de
configuración de
globalización

Codificac.
Windows
soportadas

Codificaciones Codificaciones Codificaciones Codificaciones
Linux
HP-UX
AIX
UNIX
soportadas
soportadas
soportadas
soportadas

Japonés

DS-JAPANESEEUC

No
soportado

EUC-JP, EUC,
IBM33722,
IBM33722C,
IBMEUCJP,
UJIS,
XEUCJPOPEN

No soportado

No soportado

No soportado

Japonés

DS-JAPANESESJIS

IBM932,
IBM943,
IBM943C, PCK,
SHIFT_JIS, SJIS

IBM932,
IBM943,
IBM943C, PCK,
SHIFT_JIS, SJIS

IBM932,
IBM943,
IBM943C, PCK,
SHIFT_JIS, SJIS

IBM932,
IBM943,
IBM943C, PCK,
SHIFT_JIS, SJIS

Japonés

DS-JAPANESEUTF8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

Coreano

DS-KOREAN

MS949

EUC, EUC-KR

EUC-KR

KSC5601

KSC5601

Coreano

DS-KOREANUTF8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

Portugués

DSPORTUGUESEBRAZILIAN

MS1252

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

Portugués

UTF-8
DSPORTUGUESEBRAZILIAN-UTF8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

Español

DS-SPANISH

MS1252

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

ISO8859-1

Español

DS-SPANISHUTF8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

UTF-8

Tailandés

DS-THAI

PC874

TIS620

TIS620

TIS620

TIS620

Idioma
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Parte 2. Instalar el software de IBM InfoSphere Information
Server
Puede crear una instalación de IBM InfoSphere Information Server o actualizar una
instalación existente con un parche o un fixpack.
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Capítulo 5. Preparar la instalación de IBM InfoSphere
Information Server
Antes de instalar InfoSphere Information Server, asegúrese de que dispone del
soporte de instalación correcto y de que los sistemas están preparados para la
instalación.

Obtención del software de IBM InfoSphere Information Server
El primer paso de la preparación es obtener el software y los fixpacks aplicables de
InfoSphere Information Server.

Antes de empezar
Para garantizar la conectividad ininterrumpida con el soporte de instalación, copie
el contenido del soporte de instalación en un sistema de archivos o unidad óptica
local. Ejecute el programa de instalación desde esta ubicación.

Acerca de esta tarea
El soporte de instalación para instalar InfoSphere Information Server está
disponible en forma de CD físicos o como archivos de imagen de instalación
descargables en Passport Advantage. Los fixpacks están disponibles como archivos
de imagen de instalación descargables en Fix Central.

Procedimiento
1. Adquiera el soporte de instalación.
Opción

Descripción

Si tiene el soporte de instalación en forma
física

Compruebe que tenga todos los discos de
instalación.

Si no tiene el soporte de instalación en
forma física

Descargue los archivos de imagen de
instalación de Passport Advantage. Utilice el
documento de soporte de Knowledge
Collection para determinar los archivos de
imagen que son adecuados para sus
sistemas operativos y configuraciones.

2. Descargue los fixpacks aplicables de Fix Central.
3. Si ha descargado archivos de imagen de instalación, descomprima los archivos
de imagen de instalación en cada sistema de nivel.
Para evitar dañar los daños de la imagen, no utilice la característica Extraer
todo del programa de utilidad de descomprensión de Microsoft Windows para
descomprimir los archivos. Utilice otro programa de utilidad estándar de
descompresión como WinZip.

Configurar el navegador
Para ejecutar satisfactoriamente el programa de instalación, debe configurar el
navegador.
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Todos los navegadores
v Compruebe que dispone de un navegador soportado. Para ver detalles, vaya a
los requisitos del sistema en www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
v Asegúrese de que JavaScript esté habilitado.

Microsoft Internet Explorer
Asegúrese de que la zona de seguridad del sistema permita la ejecución del
programa de instalación:
1. En Microsoft Internet Explorer, en el menú Herramientas, seleccione Opciones
de Internet.
2. Pulse el separador Seguridad.
3. Pulse el icono Sitios de confianza.
4. Pulse Sitios.
5. En el campo Agregar este sitio web a la zona, especifique http://nombre_host
donde nombre_host es el nombre de host del sistema en el que se ejecutará el
programa de instalación.
6. Pulse Agregar.
7. Pulse Aceptar.
8. Pulse Aceptar.

Mozilla Firefox
Asegúrese de que las imágenes se cargan automáticamente y de que JavaScript esté
habilitado:
1.
2.
3.
4.
5.

En el menú Herramientas, pulse Opciones. Se visualizará la ventana Opciones.
Pulse Contenido.
Habilite Cargar imágenes automáticamente.
Habilite Habilitar JavaScript.
Pulse Aceptar.

Preparar la ejecución del programa de instalación
Antes de ejecutar el programa de instalación para crear una instalación o añadir
módulos de producto o niveles, asegúrese de que los sistemas estén preparados
para la instalación. Realice también una copia de seguridad de los datos críticos.

Antes de empezar
Los PAM (Pluggable Authentication Modules) deben instalarse en el sistema de
destino. Para obtener más información sobre cómo configurar PAM, consulte
Comprensión y configuración de PAM en www.ibm.com.
Verifique que tiene una instalación válida de Windows Script Engine. Consulte la
documentación de Microsoft para obtener más información. Adicionalmente,
asegúrese de que los directorios siguientes estén en la vía de acceso del sistema y
de que existan en el sistema de destino. Elimine las vías de acceso a ejecutables
Java de la variable PATH del sistema.
v %SystemRoot%\
v %SystemRoot%\system32
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v %SystemRoot%\system32\wbem

Procedimiento
Siga este procedimiento en cada sistema de destino:
1. Haga una copia de seguridad de los sistemas.
a. Haga una copia de seguridad de todos los datos críticos.
b. Haga una copia de seguridad de las instancias existentes de IBM
InfoSphere Information Server si el sistema ya aloja una instancia.
c. Haga una copia de seguridad de los directorios siguientes.
v Copia de seguridad de /etc/services, /etc/inittab, /etc/passwd y
/etc/group.
v Haga una copia de seguridad del registro de Microsoft Windows y del
directorio C:\Windows\System32\drivers\etc.
2. Si ha eliminado una instalación anterior de InfoSphere Information Server en
el sistema, rearranque el sistema antes de continuar.
3. El programa de instalación escribe los archivos temporales necesarios en una
ubicación definida por la siguiente variable de entorno.
Sistema operativo

Variable de entorno

Linux, UNIX

TMP

Windows

%temp%

Si desea redireccionar los archivos temporales a un directorio temporal
distinto, copie el archivo .jvm_args_debug del directorio de instalación raíz en
.jvm_args y edite el nuevo archivo para mejorar el contenido existente. A
continuación, añada la línea siguiente al nuevo directorio temporal:
-Djava.io.tmpdir=dirtempo_programa_instalación

Cuando se haya completado la instalación, no suprima los archivos de registro
de instalación que están en el directorio temporal. Conserve estos archivos a
efectos de resolución de problemas y verificación.
4. Debido a que WebSphere Application Server no es compatible con Security
Enhanced Linux (SELinux), inhabilite SELinux o establézcalo en modalidad
permisiva antes de instalar InfoSphere Information Server. Para obtener más
información acerca de cómo inhabilitar SELinux, consulte la documentación de
Linux.
5. La opción Seguridad avanzada no está soportada en los sistemas de bases de
datos Oracle. Si esta opción está activada, desactívela antes de instalar
InfoSphere Information Server.
6. Para una instalación de nivel de cliente o de motor, si ha instalado el software
MKS Toolkit para la compatibilidad con UNIX y Linux, desinstálelo y
rearranque el sistema antes de ejecutar el programa de instalación de
InfoSphere Information Server.
7. Para importar metadatos utilizando puentes y conectores con InfoSphere
Metadata Asset Manager, o para exportar metadatos mediante Import Export
Manager, realice los pasos de la tabla siguiente. Para obtener más información,
consulte el tema “Instalación de InfoSphere Metadata Asset Manager y
puentes para importar y exportar metadatos” en la página 74.
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Opción

Descripción

Para utilizar puentes con InfoSphere
Metadata Asset Manager e Import Export
Manager

1. Elimine las instalaciones existentes de
puentess del sistema Microsoft Windows
del nivel de cliente antes de ejecutar el
programa de instalación de InfoSphere
Information Server. Para obtener
instrucciones detalladas, consulte los
requisitos del sistema para puentes:
http://www.ibm.com/support/
docview.wss?&uid=swg27021981.
2. Instale Microsoft XML Core Services
(MSXML) 4.0 Service Pack 2 en el
sistema de destino.
3. Cuando ejecute el programa de
instalación, para el nivel de cliente
seleccione Puentes y agente de
intercambio de metadatos.

Para utilizar conectores con InfoSphere
Metadata Asset Manager

Cuando ejecute el programa de instalación,
instale InfoSphere DataStage and
QualityStage en el nivel de motor.

8. Si está instalando una instancia de InfoSphere Information Server en un
sistema con una instancia existente, inhabilite todos los trabajos planificados,
tareas planificadas, informes planificados y aplicaciones IBM InfoSphere
Information Services Director habilitadas.
9. Inhabilite el software de cortafuegos y antivirus antes de iniciar la instalación.
10. Para una instalación que implique agrupación en clúster de WebSphere
Application Server:
v Todos los procesos de gestión, incluidos los agentes de nodo, deben haberse
iniciado antes de la instalación. También deben haberse asignado recursos
de descriptor de archivo suficientes a los procesos mediante el mandato
ulimit. Consulte el tema “Ejecutar el programa de instalación (instalación
en clúster)” en la página 216.
v Compruebe que puede iniciar y detener el clúster y reiniciar los agentes de
nodo. Consulte el tema IBM InfoSphere Information Server Administration
Guide.
v Compruebe que puede detener e iniciar el servidor web.
v Para obtener resultados óptimos, realice la instalación en un clúster que
contenga un gestor de despliegue y un nodo de WebSphere Application
Server. Añada nodos adicionales según las necesidades de la empresa
después de la instalación.
11. Si los procesos o agentes de nodo de WebSphere Application Server se
ejecutan actualmente bajo un usuario no root, inicie la sesión como usuario no
root y detenga los procesos. A continuación, inicie sesión como usuario root,
cambie la propiedad del directorio de instalación y el directorio de perfiles de
WebSphere Application Server para que sea root. A continuación, inicie
WebSphere Application Server como root.
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Capítulo 6. Instalar el software de IBM InfoSphere Information
Server
Una vez planificada la instalación y preparados los sistemas, utilice el programa de
instalación de InfoSphere Information Server para crear una instalación. También
puede utilizar el programa de instalación para añadir módulos de producto o
niveles de software a una instalación existente.
El programa también puede instalar IBM DB2 y IBM WebSphere Application
Server Network Deployment si la instalación requiere configuraciones autónomas
de estos componentes. Como alternativa, el programa de instalación puede
configurar InfoSphere Information Server para que utilice instancias preinstaladas
de estos componentes u otros sistemas de bases de datos y servidores de
aplicaciones soportados.
el programa de instalación puede ejecutarse en dos modalidades:
Modalidad gráfica
En esta modalidad, el programa de instalación se ejecuta dentro de un
navegador web estándar, ya sea localmente en el sistema de destino o
remotamente. El programa de instalación presenta páginas de asistente
para que el usuario seleccione opciones. Cuando se han seleccionado las
opciones, el programa las guarda en un archivo de respuestas del sistema
de destino. A continuación, el programa ejecuta una comprobación de
requisitos previos. Si la comprobación es satisfactoria, el programa instala
el software.
Modalidad silenciosa
En esta modalidad, el programa de instalación no presenta una interfaz de
usuario. En su lugar, lee valores de un archivo de respuestas. Realiza una
comprobación de requisitos previos. Si la comprobación es satisfactoria, el
programa instala el software. Al realizar la instalación, el programa puede
guardar el informe en un archivo de texto o visualizar los resultados en la
consola.
Importante: Durante la sesión de instalación inicial, instale todos los módulos de
producto que tenga previsto utilizar ahora o en el futuro. Si solo instala algunos de
los módulos de producto y, a continuación, instala arreglos y Service Packs, deberá
volver a instalar los arreglos y Service Packs si añade otros módulos de producto
más adelante.

Instalación de IBM InfoSphere Information Server mediante el asistente
(modalidad gráfica)
Puede utilizar un navegador web para ejecutar el programa de instalación
localmente en modalidad gráfica en el sistema de destino. Opcionalmente, puede
utilizar un navegador web en cualquier sistema que tenga acceso de red al sistema
donde se ejecuta el programa de instalación.

Antes de empezar
Elija la topología de instalación, revise las listas de comprobación de la instalación
y prepare los sistemas del nivel. A continuación, obtenga el soporte del producto y
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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configure el navegador correctamente de forma que el programa de instalación se
ejecute sin problemas.

Acerca de esta tarea
Al iniciar por primera vez el programa de instalación, presenta una interfaz no
gráfica. El programa inicia un servidor web autocontenido en el sistema. A
continuación, puede iniciar un navegador web en el sistema o en un sistema
remoto y acceder a la interfaz gráfica.
El programa de instalación lanza automáticamente el navegador web
predeterminado en el sistema local para visualizar la interfaz gráfica, tal como se
muestra en la figura siguiente.

Figura 43. El programa de instalación se abre en un navegador web

Una vez especificados los valores en las páginas del asistente, el programa los
almacena en un archivo de respuestas. Si ejecuta de nuevo el programa de
instalación, puede cargar los valores desde este archivo en el programa en lugar de
especificarlos de nuevo.

Iniciar el programa de instalación
Cuando esté preparado para iniciar la instalación del software de la suite, ejecute
el programa de instalación. Es posible que sean necesarios pasos adicionales, como
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limpiar las opciones Java que se hayan establecido, para asegurarse de que el
programa de instalación se ejecuta sin problemas.

Procedimiento
1. Compruebe que el usuario sea un miembro del grupo de administradores local.
Debe ser un administrador local o un usuario local que está asignado
directamente al grupo de administradores locales para ejecutar el programa de
instalación.
a. Abra un indicador de mandatos y especifique compmgmt.msc.
b. En el panel de navegación, pulse Usuarios y grupos locales > Grupos.
c. En el panel de la derecha, pulse con el botón derecho en Administradores y
pulse Propiedades.
d. En la ventana Propiedades de los administradores, localice el nombre de
usuario en la lista Miembros. Si el nombre de usuario aparece en la lista, el
usuario forma parte del grupo de administradores.
Si el nombre de usuario no aparece en la lista, el usuario no forma parte del
grupo. Debe utilizar una cuenta de usuario distinta para ejecutar el
programa de instalación o solicitar a un administrador del sistema que
añada la cuenta de usuario actual al grupo de administradores locales.
2. Inicie sesión en el sistema de destino.
Sistema operativo

Descripción

Linux o UNIX

Inicie sesión como usuario root.

Windows

Inicie la sesión como administrador local o
como usuario local o de dominio que está
asignado directamente al grupo de
administradores local.

3. Abra una ventana de indicador de mandatos o de shell.
Sistema operativo

Mandato

Linux o UNIX

Abra una ventana de shell en el sistema de
destino o utilice un sistema de gráfico de
escritorio compartido. Mantenga abierta la
ventana de shell durante todo el proceso de
instalación. Si utiliza telnet o ssh, asegúrese
de que la sesión no concluye o agota el
tiempo de espera durante la instalación.

Windows

Inicie una sesión de administrador utilizando
uno de los métodos siguientes:
v Ejecute el siguiente comando:
runas /user:Administrator cmd.exe
v Abra una ventana de mandatos elevada.
1. Pulse Inicio > Buscar.
2. En el recuadro Resultados de la
búsqueda, especifique cmd y pulse
Ctrl+Mayús+Inbro.
3. Pulse Continuar para aceptar la
solicitud de permiso para continuar.

4. En la sesión que se acaba de crear, ejecute el mandato siguiente para
deseleccionar las opciones Java que puedan estar establecidas.
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Sistema operativo

Mandato

Linux o UNIX

v bash.sh
export IBM_JAVA_OPTIONS=
v csh, tcsh:
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS

Windows

set IBM_JAVA_OPTIONS=

5. Configure los valores siguientes para la sesión para asegurarse de que la
instalación ha sido satisfactoria:
v Establezca la máscara de creación de archivo en 022:
umask 022

v Asegúrese de tener suficientes recursos descriptor de archivo asignados a la
instalación. Establezca el límite del descriptor de archivo en 10240, un valor
mayor o ilimitado. Por ejemplo:
ulimit -n 10240

v Compruebe que el valor actual del parámetro de kernel NOFILES esté
establecido en un valor que sea como mínimo igual al valor que especifique
para ulimit.
v Si el directorio de instalación de destino de InfoSphere Information Server,
IBM WebSphere Application Server o IBM DB2 es un sistema de archivos
NFS, ejecute el mandato siguiente para asegurarse de que el daemon de
bloqueo esté en ejecución.
ps -ef | grep -i lockd

Si el daemon de bloqueo no está en ejecución, consulte la documentación de
su sistema operativo para conocer el método preferido de inicio de servicios
de daemon.
6. Pase al directorio is-suite del directorio que contiene el soporte de instalación.
7. Ejecutar el programa de instalación:
Sistema operativo

Mandato

Linux o UNIX

./setup [-verbose]

Windows

setup.exe [-verbose]

La opción -verbose es opcional. Esta opción hace que el programa de
instalación visualice los mensajes de registro en la consola y que también los
grabe en el archivo de registro. Si no especifica la opción -verbose, los mensajes
de registro se graban sólo en el archivo de registro.
Se visualizarán varios mensajes. A continuación, el programa visualiza un
mensaje sobre cómo acceder al asistente de instalación:
======> Especifique uno de los URL siguientes en el navegador web para
iniciar el proceso de instalación:
http://localhost:8080/ISInstall
https://localhost:8443/ISInstall

8. Abra un navegador web en el sistema o en un sistema remoto y navegue a una
de las direcciones indicadas en los mensajes que se muestran al iniciar el
programa de instalación.
Nota: El programa de instalación lanza automáticamente el navegador web
predeterminado en el sistema local y navega a la dirección HTTP.
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Se visualiza un ventana Iniciar sesión de instalación en el navegador web.
Es posible que aparezca un mensaje en el navegador que indique “No puede
verificarse la aplicación de publicación...”. Puede ignorar el mensaje sin
problemas y continuar la instalación. Este mensaje no indica un riesgo de
seguridad cuando aparece durante la instalación de InfoSphere Information
Server.
a. Para visualizar los mensajes de la instalación en un idioma que no sea el
inglés, seleccione el idioma en el menú Seleccionar un idioma y a
continuación pulse Iniciar sesión.
Esta selección de idioma se aplica solo a esta sesión de instalación. Más
adelante, en el proceso de instalación podrá seleccionar el idioma que debe
aplicarse a la instalación de InfoSphere Information Server.
b. Acepte el acuerdo de licencia para cada módulo de producto que esté
instalando y continúe con el proceso de instalación.
El programa de instalación ejecuta una comprobación de requisitos previos para
asegurarse de que la instalación se ha configurado correctamente, como se
muestra en la figura siguiente. La página del asistente visualiza cada
comprobación. Si la comprobación falla, se indica como FAILED (anomalía) en
la página. Si la comprobación ha encontrado elementos que pueden provocar
problemas durante la instalación, se marcan como WARNING (aviso) en la
página.

Figura 44. Comprobación previa de requisitos que muestra un mensaje anómalo para Windows Script Engine

9. Una vez superadas todas las comprobaciones de requisitos previos, siga con las
solicitudes del asistente. El programa de instalación le solicitará el tipo de
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instalación. Puede crear una instalación, añadir módulos de producto a una
instalación existente o añadir un nivel de software a un sistema que ya alberga
niveles.
A continuación, el asistente le solicta información específica del tipo de
instalación que ha seleccionado.

La comprobación de requisitos previos de instalación ha
fallado
El programa de instalación ejecuta una comprobación previa de requisitos previos
antes de instalar el producto para asegurarse de que el sistema de destino cumple
todos los requisitos del sistema para las selecciones que ha realizado.

Síntomas
Durante la comprobación previa de requisitos previos, ha recibido mensajes de
anomalía (FAILED) o aviso (WARNING).

Resolución del problema
Complete estos pasos siguiendo los indicadores de solicitud del asistente:
1. Haga una doble pulsación sobre cada mensaje para obtener más información
acerca de su resolución.
2. Intente resolver los problemas sin salir del programa de instalación. A
continuación, pulse Comprobar de nuevo en la página Comprobación de
requisitos previos.
3. Si debe salir del programa de instalación, pulse Cancelar, cierre la ventana del
navegador web y pulse Control+c en la ventana de sesión para finalizar la
sesión de instalación. Resuelva los problemas y reinicie el programa de
instalación.
La siguiente figura muestra una parte de la página Primera comprobación de
requisitos. Cuando se selecciona un mensaje de tipo FAILED y se pulsa Detalles,
aparece información de resolución.
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Figura 45. Página Primera comprobación de requisitos

Especificar niveles y módulos del producto para instalar
Después de iniciar el programa de instalación, especifique los niveles de software y
los módulos del producto que desea instalar para cada uno de los sistemas del
nivel donde está instalando InfoSphere Information Server.

Especificación de las opciones de instalación (nivel de servicios)
Utilice el programa de instalación de InfoSphere Information Server para
especificar opciones para el sistema del nivel de servicios, como la ubicación donde
desea instalar IBM WebSphere Application Server, la información de propiedades
del sistema de bases de datos y la información de configuración para otros
módulos de producto.

Procedimiento
1. Seleccione los directorios donde desee instalar el producto que ha
determinado al planificar la instalación.
2. Seleccione Instalación nueva.
3. Seleccione los niveles para instalar en el sistema de destino.
v Si ha elegido Motor en la página Selección de nivel pero no ha elegido
Servicios, elija la ubicación donde desea instalar InfoSphere Information
Server.
v Si el nivel de servicios está configurado en una implementación en clúster
de IBM WebSphere Application Server, especifique el nombre de host y el
número de puerto del asignador HTTP de componente frontal. De lo
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contrario, especifique el nombre de host del sistema del nivel de servicios y
el número de puerto de WebSphere Application Server (generalmente, el
9080).
v Si el servidor HTTP está configurado para permitir sólo tráfico HTTPS o
desea configurar InfoSphere Information Server para utilizar una conexión
de sólo HTTPS, seleccione Utilizar la capa de sockets seguros (SSL) para la
comunicación HTTP. Si selecciona esta opción, debe proporcionar un
número de puerto configurado para HTTPS.
Nota: Seleccione esta opción únicamente si se ha inhabilitado el puerto
HTTP en la instalación de WebSphere Application Server. Si no selecciona
esta opción, todavía puede configurar los componentes de cliente para
utilizar HTTPS. La mayoría de las instalaciones no utilizan esta opción.
4. Especifique el nombre de usuario y la contraseña de administrador de
InfoSphere Information Server. Utilice la información que ha determinado al
planificar la instalación.
5. Seleccione los módulos de producto que desea instalar. Seleccione el mismo
conjunto de módulos de producto para cada sistema.
6. Elija la edición de InfoSphere DataStage y las características opcionales que
desee instalar.
7. Especifique el nombre de host flotante preconfigurado que debe compartirse
entre los servidores.
8. Instale IBM WebSphere Application Server Network Deployment en una
configuración autónoma o configure la instancia del servidor de aplicaciones
existente.
9.

Instale WebSphere Application Server.

a. Especifique la ubicación de instalación del servidor de aplicaciones.
b. Seleccione Personalizar puertos de perfil de WebSphere Application
Server si desea definir asignaciones de puerto personalizadas para
WebSphere Application Server en el perfil.
c. Especifique el nombre de usuario y contraseña de administrador de
servidor.
10. Configure el servidor de aplicaciones.
a. Especifique la instancia del servidor de aplicaciones que se utilizará.
b. Especifique un perfil del servidor de aplicaciones para utilizarlo. Debe
tener, por lo menos, un perfil disponible para la instalación. El perfil que
ha seleccionado para la instalación no debe tener valores de seguridad
activos.
Si el programa de instalación detecta que el tipo del perfil seleccionado es
“dmgr,” instale InfoSphere Information Server en un clúster de WebSphere
Application Server. En este caso, el clúster debe haberse configurado
correctamente para que pueda reiniciar todos los agentes de nodo y nodos
correctamente. Se recomienda empezar con un clúster pequeño que sólo
tenga un nodo de gestor de despliegue de WebSphere Application Server y
un nodo de WebSphere Application Server para la instalación.
c. Si el perfil del servidor de aplicaciones es un gestor de despliegue de
WebSphere Application Server, especifique un nombre de host y número
de puerto de servidor HTTP.
d. Si el perfil no es un perfil de gestor de despliegue, especifique si se debe
utilizar la capa de sockets seguros (SSL) para comunicaciones HTTP.
Seleccione esta opción si el servidor HTTP está configurado para permitir
sólo el tráfico HTTPS, o si desea configurar InfoSphere Information Server
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para utilizar una conexión de sólo HTTPS. Si selecciona esta opción, debe
proporcionar un número de puerto configurado para HTTPS.
e. Especifique el nombre de usuario y contraseña de administrador de
servidor.
11. Especifique el nombre de usuario y la contraseña de administrador de
InfoSphere Information Server.
12. Especifique la información de tipo de base de datos, nombre de sistema host,
puerto y propietario del repositorio de metadatos correspondiente a la base de
datos.
13. Especifique la siguiente información para la base de datos del repositorio de
metadatos:
a. Información de cuenta de propietario y base de datos.
b. Nombre de usuario y contraseña del usuario del área de transferencia
(xmetasr).
c. ID de colección de base de datos y nombre de espacio de tabla.
14. Especifique la información de cuenta de propietario y base de datos
correspondiente a la base de datos de análisis de InfoSphere Information
Analyzer. El programa de instalación creará la base de datos de análisis en
DB2. Si no ha creado la cuenta de propietario de la base de datos de análisis
antes de iniciar el programa de instalación, el programa de instalación creará
la cuenta.

Especificación de las opciones de instalación (nivel de motor)
Utilice el programa de instalación de InfoSphere Information Server para
especificar opciones para el sistema del nivel de motor, como los puertos que se
utilizarán para el agente de registro cronológico y el agente ASB (agente de
comunicación) de InfoSphere Information Server, así como los detalles de conexión
de otros módulos de producto.

Procedimiento
1. Seleccione los directorios donde desee instalar el producto que ha
determinado al planificar la instalación.
2. Seleccione Instalación nueva.
3. Seleccione los niveles para instalar en el sistema de destino.
v Si ha elegido Motor en la página Selección de nivel pero no ha elegido
Servicios, elija la ubicación donde desea instalar InfoSphere Information
Server.
v Si el nivel de servicios está configurado en una implementación en clúster
de IBM WebSphere Application Server, especifique el nombre de host y el
número de puerto del asignador HTTP de componente frontal. De lo
contrario, especifique el nombre de host del sistema del nivel de servicios y
el número de puerto de WebSphere Application Server (generalmente, el
9080).
v Si el servidor HTTP está configurado para permitir sólo tráfico HTTPS o
desea configurar InfoSphere Information Server para utilizar una conexión
de sólo HTTPS, seleccione Utilizar la capa de sockets seguros (SSL) para la
comunicación HTTP. Si selecciona esta opción, debe proporcionar un
número de puerto configurado para HTTPS.
Nota: Seleccione esta opción únicamente si se ha inhabilitado el puerto
HTTP en la instalación de WebSphere Application Server. Si no selecciona
esta opción, todavía puede configurar los componentes de cliente para
utilizar HTTPS. La mayoría de las instalaciones no utilizan esta opción.
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4. Especifique el nombre de usuario y la contraseña de administrador de
InfoSphere Information Server. Utilice la información que ha determinado al
planificar la instalación.
5. Seleccione los módulos de producto que desea instalar.
Pulse el recuadro de conexión Agente de intercambio de metadatos si desea
utilizar puentes con IBM InfoSphere Metadata Asset Manager. Si se instala el
agente de intercambio de datos, se instalan automáticamente los puentes en el
mismo sistema.
6. Especifique el nombre de host flotante preconfigurado que debe compartirse
entre los servidores.
7. Especifique el nombre de usuario y la contraseña de administrador de
InfoSphere Information Server.
8. Especifique los puertos que se utilizarán para el agente ASB (agente de
comunicación) y el agente de registro cronológico de InfoSphere Information
Server. El agente ASB facilita la comunicación entre los niveles y el agente de
registro cronológico registra los sucesos en la base de datos del repositorio de
metadatos.
9. Especifique detalles de conexión para componentes adicionales de InfoSphere
Information Server.
a. Especifique el nombre de usuario administrador de InfoSphere DataStage.
v Si ha creado el usuario administrador antes de iniciar el programa de
instalación, pulse Usuario existente y especifique el nombre de usuario.
v Si no ha creado el usuario administrador, pulse Crear un usuario como
el administrador de IBM InfoSphere DataStage y especifique la
información de usuario.
b. Especifique dos puertos TCP/IP para utilizar para el supervisor de
trabajos de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage, que toma
instantáneas del rendimiento de trabajo. El supervisor de trabajos utiliza
un puerto para solicitar información de trabajos y el segundo puerto para
notificar la información de trabajos. Los valores de puerto
predeterminados son aceptables en la mayoría de las configuraciones.
c. Si existe una instancia instalada del motor de InfoSphere Information
Server en el sistema de destino y desea instalar otra instancia del motor en
el mismo sistema, especifique la información de etiquetas para el motor.
d. Si desea que esta instalación maneje datos en un idioma que no sea el
inglés, instale el soporte de globalización. Es posible que algunos trabajos
del servidor se ejecuten más lentamente después de instalar la
globalización, pero el rendimiento de los trabajos paralelos no resulta
afectado. La página de códigos configurada actualmente en el sistema de
destino debe estar soportada en InfoSphere Information Server. Si la
página de códigos no está soportada, cámbiela por una página de códigos
soportada y reinicie el programa de instalación.
Importante: no puede cambiar el soporte de globalización después de la
instalación.
e. Si tiene trabajos existentes que dependen del plugin de IBMWebSphere
MQ, elija instalar el plugin. Para trabajos nuevos, puede utilizar
IBMWebSphere MQ Connector.
f. Si tiene trabajos existentes que utilizan SAS, habilite una configuración SAS
preexistente y seleccione el SAS que desea configurar.
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g. Especifique los proyectos de InfoSphere DataStage que deben crearse. Debe
crear al menos un proyecto durante la instalación. De forma
predeterminada, el asistente de instalación crea un proyecto denominado
“dstage1”.
10. Especifique los puertos para el agente de intercambio de metadatos que se
utilizarán. Debe especificar el número de puerto HTTPS para el sistema del
nivel de motor. El puerto HTTPS predeterminado es 19443.

Especificación de las opciones de instalación (nivel de
repositorio de metadatos)
Utilice el programa de instalación de InfoSphere Information Server para
especificar opciones para el sistema del nivel de repositorio de metadatos, como la
información de propiedades para el sistema de bases de datos.

Procedimiento
1. Seleccione los directorios donde desee instalar el producto que ha
determinado al planificar la instalación.
2. Seleccione Instalación nueva.
3. Seleccione los niveles para instalar en el sistema de destino.
v Si ha elegido Motor en la página Selección de nivel pero no ha elegido
Servicios, elija la ubicación donde desea instalar InfoSphere Information
Server.
v Si el nivel de servicios está configurado en una implementación en clúster
de IBM WebSphere Application Server, especifique el nombre de host y el
número de puerto del asignador HTTP de componente frontal. De lo
contrario, especifique el nombre de host del sistema del nivel de servicios y
el número de puerto de WebSphere Application Server (generalmente, el
9080).
v Si el servidor HTTP está configurado para permitir sólo tráfico HTTPS o
desea configurar InfoSphere Information Server para utilizar una conexión
de sólo HTTPS, seleccione Utilizar la capa de sockets seguros (SSL) para la
comunicación HTTP. Si selecciona esta opción, debe proporcionar un
número de puerto configurado para HTTPS.

4.

5.
6.
7.

Nota: Seleccione esta opción únicamente si se ha inhabilitado el puerto
HTTP en la instalación de WebSphere Application Server. Si no selecciona
esta opción, todavía puede configurar los componentes de cliente para
utilizar HTTPS. La mayoría de las instalaciones no utilizan esta opción.
Especifique el nombre de usuario y la contraseña de administrador de
InfoSphere Information Server. Utilice la información que ha determinado al
planificar la instalación.
Seleccione los módulos de producto que desea instalar. Seleccione el mismo
conjunto de módulos de producto para cada sistema.
Especifique el nombre de host flotante preconfigurado que debe compartirse
entre los servidores.
Instale el sistema de bases de datos DB2.
a. Especifique el directorio donde desea instalar el sistema de bases de datos
DB2. Si configura una instancia existente de DB2, especifique la ubicación
de la instalación existente del sistema de bases de datos DB2 y el número
de puerto necesario para conectarse a la instancia.
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b. Especifique el nombre de propietario de la instancia de DB2. El propietario
de la instancia controla todos los procesos de DB2 y es propietario de
todos los sistemas de archivos y dispositivos utilizados por la base de
datos dentro de la instancia de DB2.
v Si ha creado la cuenta del propietario de la instancia antes de iniciar el
programa de instalación, pulse Usuario existente y especifique el
nombre del propietario de la instancia de DB2. Especifique también un
número de puerto para la nueva instancia.
v Si no ha creado la cuenta del propietario de la instancia, pulse Crear un
usuario como un propietario de la instancia y especifique la
información de usuario. Esta opción no está disponible si el registro de
usuarios es LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) o NIS.
c. Especifique el nombre de usuario delimitado de DB2. Las funciones
definidas por el usuario (UDF) delimitado y los procedimientos
almacenados se ejecutarán bajo este usuario y grupo.
v Si ha creado el nombre de usuario delimitado antes de iniciar el
programa de instalación, pulse Usuario existente y especifique el
nombre de usuario delimitado de DB2.
v Si no ha creado el nombre de usuario delimitado, pulse Crear un nuevo
usuario como usuario delimitado y especifique la información de
usuario. Esta opción no está disponible si el registro de usuarios es
LDAP o NIS.
d. Especifique el nombre de usuario de administrador de DB2. Este usuario
es el usuario de DB2 Administration Server (DAS).
v Si ha creado el usuario administrador antes de iniciar el programa de
instalación, pulse Usuario existente y especifique el nombre de usuario.
v Si no ha creado el usuario administrador, pulse Crear el usuario como
usuario administrador y especifique la información de usuario. Esta
opción no está disponible si el registro de usuarios es LDAP o NIS.
e. Especifique la información del propietario del repositorio de metadatos y
el nombre de la base de datos.
8. Especifique la información de tipo de base de datos, nombre de sistema host,
puerto y propietario del repositorio de metadatos correspondiente a la base de
datos.
9. Especifique la siguiente información para la base de datos del repositorio de
metadatos:
a. Información de cuenta de propietario y base de datos.
b. Nombre de usuario y contraseña del usuario del área de transferencia
(xmetasr).
c. ID de colección de base de datos y nombre de espacio de tabla.
10. Especifique la información de cuenta de propietario y base de datos
correspondiente a la base de datos de análisis de InfoSphere Information
Analyzer. El programa de instalación creará la base de datos de análisis en
DB2. Si no ha creado la cuenta de propietario de la base de datos de análisis
antes de iniciar el programa de instalación, el programa de instalación creará
la cuenta.

Instalación del producto
Una vez que el programa de instalación haya completado la comprobación de los
requisitos previos y se hayan especificado las opciones de instalación para cada
nivel, guarde un archivo de respuestas y continúe con el proceso de instalación.
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Debe guardar un archivo de respuestas para indicar al programa de instalación de
IBM InfoSphere Information Server cómo realizar una instalación utilizando la
información de configuración guardada.

Acerca de esta tarea
Es importante guardar un archivo de respuestas si desea cancelar la sesión de
instalación actual y utilizar el archivo de respuestas en una sesión posterior. Utilice
el asistente de instalación para especificar un nombre y una ubicación para el
archivo de respuestas.

Procedimiento
1. En el asistente de instalación, especifique un nombre y una ubicación para el
archivo de respuestas en el campo Ubicación del archivo de respuestas (en
este punto, puede elegir cancelar la instalación y utilizar el archivo de
respuestas guardado en una sesión posterior).
2. Pulse Instalar IBM InfoSphere Information Server y guardar mis valores en
un archivo de respuestas y a continuación pulse Siguiente para empezar la
instalación del producto. El programa visualiza un resumen de las selecciones
que ha realizado en el asistente. A medida que avanza la instalación, el
programa de instalación notifica el progreso en la ventana.
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Figura 46. Página Revisión del archivo de respuestas

Tenga en cuenta las condiciones siguientes mientras el programa de instalación
está en ejecución:
v Deje el indicador de mandatos abierto hasta que se haya completado la
instalación, como se muestra en la figura siguiente.
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Figura 47. Indicador de mandatos abierto durante la instalación

v Si el sistema encuentra un error, es posible que ocasionalmente se le solicite
una respuesta. Compruebe periódicamente que el sistema no esté en espera
de una respuesta por parte del usuario. Si el proceso de instalación se
detiene durante largo tiempo, puede que haya fallado.
v Es posible que se visualicen ventanas emergentes a las que debe responder
para que la instalación pueda continuar. Ocasionalmente, puede visualizarse
una ventana emergente detrás del navegador web. Si la instalación se detiene
durante un intervalo prolongado, compruebe si se visualizan ventanas
emergentes detrás del navegador web.
v Una vez iniciado el proceso de instalación, mantenga el navegador web
abierto para supervisar el progreso y para responder si se produce un error.
Si cierra el navegador web, la instalación continúa hasta el final. Puede
reconectarse a la sesión abriendo un nuevo navegador web con el mismo
URL. También puede supervisar el proceso de instalación leyendo los
archivos de registro.
v Dependiendo de los valores de seguridad, es posible que se visualicen
ventanas de aviso durante la instalación del sistema de bases de datos de
IBM DB2 o de otros componentes. Ignore los avisos y pulse Aceptar para
continuar la instalación.
Tareas relacionadas
“Iniciar el programa de instalación” en la página 232
Cuando esté preparado para iniciar la instalación del software de la suite, ejecute
el programa de instalación. Es posible que sean necesarios pasos adicionales, como
limpiar las opciones Java que se hayan establecido, para asegurarse de que el
programa de instalación se ejecuta sin problemas.

El programa de instalación encuentra un error
Después de iniciar el proceso de instalación, el programa de instalación podría
encontrar un error que requiera que una acción para resolverlo.

Síntomas
El programa de instalación encuentra un error y aparece una ventana Excepción de
la instalación.

Resolución del problema
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Complete estos pasos en la ventana Excepción de la instalación:
1. Pulse Volver a intentar la acción que ha fallado y a continuación pulse
Aceptar.
2. Si se vuelve a producir el problema, revise las últimas sentencias del archivo de
registro para determinar qué ha causado el error. Consulte el tema Capítulo 14,
“Archivos de registro”, en la página 411 para obtener más información.
a. Investigue el error y arréglelo.
b. Pulse Volver a intentar la acción que ha fallado y a continuación pulse
Aceptar.
3. Si el problema puede resolverse, arréglelo y a continuación pulse Reintentar.
Tareas relacionadas
“Iniciar el programa de instalación” en la página 232
Cuando esté preparado para iniciar la instalación del software de la suite,
ejecute el programa de instalación. Es posible que sean necesarios pasos
adicionales, como limpiar las opciones Java que se hayan establecido, para
asegurarse de que el programa de instalación se ejecuta sin problemas.
“Especificar niveles y módulos del producto para instalar” en la página 237
Después de iniciar el programa de instalación, especifique los niveles de
software y los módulos del producto que desea instalar para cada uno de los
sistemas del nivel donde está instalando InfoSphere Information Server.
“Creación de un archivo de respuestas” en la página 247
Crea un archivo de respuestas para utilizar al ejecutar el programa de
instalación en modalidad silenciosa. Utiliza el programa de instalación o copia
la plantilla de archivo de respuestas de ejemplo para crear su archivo de
respuestas.

Completar el proceso de instalación
Después de recoger las selecciones, el programa de instalación ejecutará otra
comprobación de requisitos previos más detallada basada en las selecciones.
Durante esta comprobación, analiza los recursos del sistema y el sistema de
archivos para determinar si es probable que la instalación sea satisfactoria.

Acerca de esta tarea
La página del asistente visualiza cada comprobación. Si la comprobación falla, se
indica como FAILED (anomalía) en la página. Si la comprobación ha encontrado
elementos que pueden provocar problemas durante la instalación, se marcan como
WARNING (aviso) en la página.
Cuando el proceso de instalación se completa, se visualiza una página Resumen de
instalación para el sistema actual que contiene el producto, los niveles y los
componentes de producto que ha instalado, así como información sobre durante
cuánto tiempo se ha ejecutado el programa de instalación y si la instalación ha sido
satisfactoria.
Si el proceso de instalación ha sido satisfactorio, se graba el mensaje siguiente en el
archivo de registro:
El motor de instalación ha finalizado todos los pasos satisfactoriamente.

Procedimiento
1. Pulse Finalizar o cierre la ventana del navegador.
2. Reinicie el sistema.
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Tareas relacionadas
“Iniciar el programa de instalación” en la página 232
Cuando esté preparado para iniciar la instalación del software de la suite, ejecute
el programa de instalación. Es posible que sean necesarios pasos adicionales, como
limpiar las opciones Java que se hayan establecido, para asegurarse de que el
programa de instalación se ejecuta sin problemas.
“Especificar niveles y módulos del producto para instalar” en la página 237
Después de iniciar el programa de instalación, especifique los niveles de software y
los módulos del producto que desea instalar para cada uno de los sistemas del
nivel donde está instalando InfoSphere Information Server.

Instalar IBM InfoSphere Information Server mediante el archivo de
respuestas (modalidad silenciosa)
Puede utilizar la modalidad silenciosa para ejecutar una instalación desatendida de
InfoSphere Information Server. En modalidad silenciosa, el programa de instalación
no muestra una interfaz de usuario. En su lugar, lee valores de un archivo de
respuestas que crea, realiza una comprobación de requisitos previos e instala el
software si la comprobación es satisfactoria.

Acerca de esta tarea
Inicia el programa de instalación en modalidad silenciosa con las opciones de línea
de mandatos utilizadas más habitualmente. Para obtener más información, consulte
el tema “Sintaxis del mandato setup” en la página 249.
Nota: Las contraseñas no se guardan en el archivo de respuestas. Para utilizar el
archivo de respuestas en una instalación posterior, en primer lugar debe editar el
archivo de respuestas con un editor de texto y añadir contraseñas.

Creación de un archivo de respuestas
Crea un archivo de respuestas para utilizar al ejecutar el programa de instalación
en modalidad silenciosa. Utiliza el programa de instalación o copia la plantilla de
archivo de respuestas de ejemplo para crear su archivo de respuestas.

Antes de empezar
Obtenga el soporte del producto.
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Procedimiento
1. Cree un archivo de respuestas.
Opción

Descripción

Mediante el programa de instalación

1. Ejecute el programa de instalación o
desinstalación de software en modalidad
gráfica.
2. Especifique los parámetros en el asistente.
3. Cuando se visualice la página Revisión
del archivo de respuestas, seleccione
Instalar IBM InfoSphere Information
Server y guardar mis valores en un
campo de respuestas o No instalar IBM
InfoSphere Information Server y
guardar mis valores en un archivo de
respuestas. Cualquiera de las selecciones
provocará la creación de un archivo de
respuestas.
4. Especifique un nombre y una ubicación
de archivo y pulse Siguiente. El
programa guardará los parámetros en un
archivo de respuestas en la ubicación
especificada. A continuación, el programa
realizará la operación o la salida,
dependiendo de lo que haya seleccionado
en la ventana.

Mediante la plantilla de archivo de
respuestas de ejemplo que se encuentra en
el soporte de instalación

1. Copie el archivo de respuestas de ejemplo
en la siguiente ubicación.
v ubicación_soporte/is-suite/samples/
responses
v ubicación_soporte\is-suite\samples\
responses
2. Modifique la copia del archivo de
respuestas de ejemplo.
Consulte el archivo readme incluido con las
plantillas para obtener más información.

2. Ejecute el mandato genkey para generar información cifrada. El mandato genkey
se encuentra en el directorio de herramientas (tools) del soporte de instalación.
Sistema operativo

Mandato

Linux o UNIX

soporte_instalación/tools/genkey.sh info_a_cifrar

Windows

soporte_instalación\tools\genkey.cmd info_a_cifrar

Por ejemplo:
C:\is-suite\tools\genkey.cmd mypassword

En la ventana de terminal se visualizan mensajes. A continuación, el mandato
visualiza la versión cifrada de la información especificada. Por ejemplo:
{xor}8Y3lImYJo0sxGOl4igw/pA==

3. Sustituya todas las contraseñas por contraseñas cifradas después de utilizar el
mandato genkey. Las ubicaciones del archivo de respuesta donde se deben
incluir las contraseñas se indican mediante marcadores. Por ejemplo,
app.server.password=mypassword
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4. Guarde y almacene el archivo de respuestas para su uso al instalar InfoSphere
Information Server.

Cifrar la información de un archivo de respuestas
Puede cifrar las contraseñas y otra información de los archivos de respuestas.

Acerca de esta tarea
Por omisión, en los archivos de respuestas la información se almacena en texto sin
formato. Si desea cifrar las contraseñas u otra información de los archivos de
respuestas, siga este procedimiento para cifrar la información e incluirla en los
archivos.
Puede cifrar cualquier valor de un archivo de respuestas. Sin embargo, este
procedimiento se utiliza generalmente para cifrar contraseñas.

Procedimiento
1. Cree un archivo de respuestas. Consulte el tema “Archivos de respuestas” en la
página 255.
2. Ejecute el mandato genkey para generar información cifrada. El mandato genkey
se encuentra en el directorio de herramientas (tools) del soporte de instalación.
Sistema operativo

Directorio

Linux, UNIX

soporte_instalación/tools/genkey.sh
info_a_cifrar

Windows

soporte_instalación\tools\genkey.cmd
info_a_cifrar

Por ejemplo:
C:\is-suite\tools\genkey.cmd -generate mypassword

En la ventana de terminal se visualizan mensajes. A continuación, el mandato
visualiza la versión cifrada de la información especificada. Por ejemplo:
{xor}8Y3lImYJo0sxGOl4igw/pA==

3. En el archivo de respuestas, añada la extensión .encrypted al parámetro.
Sustituya el valor por la versión cifrada. Por ejemplo:
v Especificación de parámetro original:
app.server.password=<CAMBIAR_POR_SU_CONTRASEÑA>

v Especificación de parámetro cifrado:
app.server.password.encrypted={xor}8Y3lImYJo0sxGOl4igw/pA==

Sintaxis del mandato setup
El mandato setup se utiliza para ejecutar el programa de instalación de IBM
InfoSphere Information Server.

Sintaxis del mandato
setup [-help] [-uimode modalidad] [-rsp archivorsp] [-reportOnly | -force]
[-reportFile archivoinf] [-language código_idioma] [-verbose] [-secure]

Parámetros
Si el mandato setup se especifica sin parámetros, el programa de instalación se
inicia en modalidad gráfica.
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-help
Visualiza esta información de uso y a continuación termina.
-uiMode modalidad
Especifica la modalidad de ejecución. Los valores válidos de modalidad pueden
ser graphical (predeterminado) o silent.
-rsp archivorsp
Especifica el archivo de respuestas que debe utilizarse para esta instalación.
Para una instalación en modalidad silenciosa, debe especificar un archivo de
respuestas mediante este parámetro. Para una instalación en modalidad gráfica,
los valores del archivo de respuestas que especifique aparecerán en el asistente
y no tendrá que especificarlos de nuevo.
Si especifica el parámetro -rsp, el programa de instalación se ejecutará en
modalidad silenciosa de forma predeterminada. Para ejecutarlo en modalidad
gráfica con un archivo de respuestas, también debe especificar el parámetro
-uiMode graphical.
-reportOnly
Sólo para instalaciones en modalidad silenciosa. Realiza la comprobación de
requisitos previos, pero no realiza la instalación.
Se utiliza con el parámetro -reportFile para almacenar los resultados de la
comprobación de requisitos previos en un archivo de texto.
Si este parámetro se especifica para una eliminación de software, se ignorará.
-force
Utilice este parámetro para permitir que el programa de instalación continúe
aunque fallen las comprobaciones de requisitos previos.
En modalidad gráfica, si -force está especificado en la línea de mandatos y la
comprobación de requisitos previos falla, se muestra un recuadro de selección
Ignorar elementos FAILED y continuar en la ventana. Para continuar la
instalación, pulse este recuadro de selección y pulse Siguiente. Si no se
especifica -force, el recuadro de selección no se muestra y el botón Siguiente
aparece inhabilitado.
En la modalidad silenciosa, si -force está especificado en la línea de mandatos
y la comprobación de requisitos previos falla, el proceso de instalación
continua. Si no se especifica -force, el proceso de instalación se detiene si
fallan las pruebas de comprobación de requisitos previos.
Importante: Los mensajes de comprobación de requisitos previos FAILED
(anomalía) y WARNING (aviso) indican elementos que pueden provocar una
anomalía en la instalación o provocar funcionamientos incorrectos en el
software instalado. Utilice la opción -force sólo bajo indicación del personal
de IBM.
-reportFile archivoinf
Sólo para instalaciones en modalidad silenciosa. Especifica un archivo de texto
para el informe de comprobación de requisitos previos.
Si no se especifica un valor para reportFile, el informe se visualiza en la
consola.
-language código_idioma
Especifica el idioma que se visualiza para la instalación.
La tabla siguiente indica los códigos de idioma válidos.
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Tabla 58. Códigos de idioma
Idioma

Códigos

Chino (simplificado)

zh_CN

Chino (tradicional)

zh_TW

Inglés

en o en_US

Francés

fr o fr_FR

Alemán

de o de_DE

Italiano

it o it_IT

Japonés

ja o ja_JP

Coreano

ko o ko_KR

Portugués (Brasileño)

pt_BR

Español

es o es_ES

-verbose
Inicia la sesión de instalación en modalidad de rastreo. En esta modalidad, los
menajes de registro se visualizan en la consola y también se graban en el
archivo de registro. Puede utilizar esta opción en modalidad silenciosa y en
modalidad gráfica.
Si no especifica este parámetro, los mensajes de registro se graban sólo en el
archivo de registro.
-secure
Sólo para instalaciones en modalidad gráfica. Solicita al usuario la creación de
una contraseña cuando se inicia el programa de instalación. La contraseña se
utiliza para autenticar el acceso al programa de instalación desde el navegador.
La contraseña ser cualquier serie de caracteres alfanuméricos. La contraseña
puede incluir caracteres de espacio en blanco.

Ejemplos
El mandato siguiente hace que el programa de instalación solicite una contraseña y
luego se inicie en modalidad gráfica. El programa de instalación utiliza los valores
del archivo de respuestas rsp.txt. Almacena los mensajes de registro en un
archivo de registro.
./setup -secure -rsp rsp.txt -uiMode graphical

El mandato siguiente hace que el programa de instalación se inicie en modalidad
silenciosa. El programa de instalación utiliza los valores del archivo de respuestas
rsp.txt. Almacena los mensajes de registro en un archivo de registro. Cuando se
ejecutan las comprobaciones de requisitos previos, los resultados se almacenan en
prq.txt. El programa de instalación se detiene si falla una prueba de
comprobación de requisitos previos.
./setup -rsp rsp.txt -reportFile prq.txt

El mandato siguiente hace que el programa de instalación se inicie en modalidad
silenciosa. El programa de instalación utiliza los valores del archivo de respuestas
rsp.txt. Almacena los mensajes de registro en un archivo de registro. Cuando se
ejecutan las comprobaciones de requisitos previos, los resultados se almacenan en
prq.txt. El programa de instalación se detiene después de la comprobación de
requisitos previos sin instalar el software.
./setup -rsp rsp.txt -reportFile prq.txt -reportOnly
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El mandato siguiente hace que el programa de instalación se inicie en modalidad
silenciosa. El programa de instalación utiliza los valores del archivo de respuestas
rsp.txt. Almacena los mensajes de registro en un archivo de registro y también los
visualiza en la consola. Cuando se ejecutan las comprobaciones de requisitos
previos, los resultados se almacenan en prq.txt.
./setup -rsp rsp.txt -reportFile prq.txt -verbose

Iniciar el programa de instalación con un archivo de
respuestas
Puede ejecutar una instalación silenciosa de InfoSphere Information Server
utilizando un archivo de respuestas en lugar del asistente de instalación. Siga el
progreso de la instalación supervisando el archivo de registro de la instalación.

Procedimiento
1. Opcional: Modifique la variable de entorno EXCEPTION_POLICY. Esta
variable determina cómo se procesan los errores que se pueden producir al
realizar la ejecución en modalidad silenciosa.
Sistema operativo

Mandato

Linux o UNIX

setenv EXCEPTION_POLICY=n

Windows

set EXCEPTION_POLICY=n

n puede ser cualquiera de los valores siguientes:
1

Solicitar al usuario que reintente cuando se produce el error
(comportamiento predeterminado)

2

Continuar cuando se produce un error
Importante: Si se continúa una instalación después de que se produce un
error es posible que la instalación no resulte operativa o que el software
ya instalado deje de funcionar. Utilice esta opción sólo bajo indicación del
personal de IBM.

3 Salir cuando se produce un error
2. Compruebe que el usuario sea un miembro del grupo de administradores
local. Debe ser un administrador local o un usuario local que está asignado
directamente al grupo de administradores locales para ejecutar el programa de
instalación.
a. Abra un indicador de mandatos y especifique compmgmt.msc.
b. En el panel de navegación, pulse Usuarios y grupos locales > Grupos.
c. En el panel de la derecha, pulse con el botón derecho en Administradores
y pulse Propiedades.
d. En la ventana Propiedades de los administradores, localice el nombre de
usuario en la lista Miembros. Si el nombre de usuario aparece en la lista,
el usuario forma parte del grupo de administradores.
Si el nombre de usuario no aparece en la lista, el usuario no forma parte
del grupo. Debe utilizar una cuenta de usuario distinta para ejecutar el
programa de instalación o solicitar a un administrador del sistema que
añada la cuenta de usuario actual al grupo de administradores locales.
3. Inicie sesión en el sistema de destino.
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Descripción

Linux o UNIX

Inicie sesión como usuario root.
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Sistema operativo

Descripción

Windows

Inicie la sesión como administrador local o
como usuario local o de dominio que está
asignado directamente al grupo de
administradores local.

4. Abra una ventana de indicador de mandatos o de shell.
Sistema operativo

Mandato

Linux o UNIX

Abra una ventana de shell en el sistema de
destino o utilice un sistema de gráfico de
escritorio compartido. Mantenga abierta la
ventana de shell durante todo el proceso de
instalación. Si utiliza telnet o ssh, asegúrese
de que la sesión no concluye o agota el
tiempo de espera durante la instalación.

Windows

Inicie una sesión de administrador utilizando
uno de los métodos siguientes:
v Ejecute el siguiente comando:
runas /user:Administrator cmd.exe
v Abra una ventana de mandatos elevada.
1. Pulse Inicio > Buscar.
2. En el recuadro Resultados de la
búsqueda, especifique cmd y pulse
Ctrl+Mayús+Inbro.
3. Pulse Continuar para aceptar la
solicitud de permiso para continuar.

5. En la sesión que se acaba de crear, ejecute el mandato siguiente para
deseleccionar las opciones Java que puedan estar establecidas.
Sistema operativo

Mandato

Linux o UNIX

v bash.sh
export IBM_JAVA_OPTIONS=
v csh, tcsh:
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS

Windows

set IBM_JAVA_OPTIONS=

6. Configure los valores siguientes para la sesión para asegurarse de que la
instalación ha sido satisfactoria:
v Establezca la máscara de creación de archivo en 022:
umask 022

v Asegúrese de tener suficientes recursos descriptor de archivo asignados a la
instalación. Establezca el límite del descriptor de archivo en 10240, un valor
mayor o ilimitado. Por ejemplo:
ulimit -n 10240

v Compruebe que el valor actual del parámetro de kernel NOFILES esté
establecido en un valor que sea como mínimo igual al valor que especifique
para ulimit.
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v Si el directorio de instalación de destino de InfoSphere Information Server,
IBM WebSphere Application Server o IBM DB2 es un sistema de archivos
NFS, ejecute el mandato siguiente para asegurarse de que el daemon de
bloqueo esté en ejecución.
ps -ef | grep -i lockd

Si el daemon de bloqueo no está en ejecución, consulte la documentación de
su sistema operativo para conocer el método preferido de inicio de servicios
de daemon.
7. Pase al directorio is-suite del directorio que contiene el soporte de
instalación.
8. Ejecute el mandato de configuración con el parámetro -reportOnly para
realizar la comprobación de requisitos previos. Por ejemplo,
setup -reportOnly

El programa de instalación pasa por una fase de comprobación de requisitos
previos. Si se superan todas las comprobaciones de requisitos previos, la
instalación continúa hasta que el proceso de instalación finaliza. Si una o
varias comprobaciones requisitos previos fallan, el programa de instalación
visualiza errores y se detiene. El informe de comprobación de requisitos
previos contiene mensajes similares al siguiente:
FAIL - El directorio de instalación de DB2 C:\IBM\SQLLIB
debe estar vacío.

Si una comprobación de requisitos previos falla, corrija el problema y reinicie
la instalación.
9. Ejecute el mandato siguiente para iniciar el programa de instalación:
Sistema operativo

Mandato

Linux o UNIX

./setup -rsp archivo_respuestas -verbose

Windows

setup.exe -rsp archivo_respuestas -verbose

Donde archivo_respuestas es la vía de acceso y el nombre del archivo de
respuestas.
La opción -verbose es opcional. Esta opción hace que el programa de
instalación visualice los mensajes de registro en la consola y que también los
grabe en el archivo de registro. Si no especifica la opción -verbose, los
mensajes de registro se graban sólo en el archivo de registro.
Al iniciar el programa de instalación, éste empieza a mostrar mensajes en la
ventana si se ha especificado la opción -verbose.
Tenga en cuenta las condiciones siguientes mientras el programa de
instalación está en ejecución:
v Supervise la instalación tal como se describe en “Supervisar la instalación
de IBM InfoSphere Information Server” en la página 257.
v Deje abierta la ventana de terminal hasta que la instalación haya terminado.
v Es posible que, en ocasiones, el sistema le solicite permiso para ejecutar un
proceso, como Java.exe o db2setup.exe. Cuando se visualice esta solicitud,
pulse Sí. El sistema también puede mostrar un aviso de firewall si no se ha
concluido inhabilitado el firewall. Pulse en el aviso para permitir que el
programa de instalación continúe.
10. Cuando se complete el proceso de instalación, reinicie el sistema.
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El programa de instalación encuentra un error
Después de iniciar el proceso de instalación, el programa de instalación podría
encontrar un error que requiera que una acción para resolverlo.

Síntomas
El programa de instalación encuentra un error y aparece una ventana Excepción de
la instalación.

Resolución del problema
Complete estos pasos en la ventana Excepción de la instalación:
1. Pulse Volver a intentar la acción que ha fallado y a continuación pulse
Aceptar.
2. Si se vuelve a producir el problema, revise las últimas sentencias del archivo de
registro para determinar qué ha causado el error. Consulte el tema Capítulo 14,
“Archivos de registro”, en la página 411 para obtener más información.
a. Investigue el error y arréglelo.
b. Pulse Volver a intentar la acción que ha fallado y a continuación pulse
Aceptar.
3. Si el problema puede resolverse, arréglelo y a continuación pulse Reintentar.
Tareas relacionadas
“Iniciar el programa de instalación” en la página 232
Cuando esté preparado para iniciar la instalación del software de la suite,
ejecute el programa de instalación. Es posible que sean necesarios pasos
adicionales, como limpiar las opciones Java que se hayan establecido, para
asegurarse de que el programa de instalación se ejecuta sin problemas.
“Especificar niveles y módulos del producto para instalar” en la página 237
Después de iniciar el programa de instalación, especifique los niveles de
software y los módulos del producto que desea instalar para cada uno de los
sistemas del nivel donde está instalando InfoSphere Information Server.
“Creación de un archivo de respuestas” en la página 247
Crea un archivo de respuestas para utilizar al ejecutar el programa de
instalación en modalidad silenciosa. Utiliza el programa de instalación o copia
la plantilla de archivo de respuestas de ejemplo para crear su archivo de
respuestas.

Archivos de respuestas
Un archivo de respuestas contiene parámetros y valores que indican al programa
de instalación de IBM InfoSphere Information Server cómo debe realizar una
instalación. También puede utilizar un archivo de respuestas durante la
desinstalación de software. Puede crear un archivo de respuestas mediante el
programa de instalación o de desinstalación de software de InfoSphere Information
Server o modificando las plantillas de muestra incluidas en el soporte de
instalación.
En función del tipo de instalación o desinstalación de software, se utilizan
conjuntos de parámetros y valores diferentes. Por ejemplo, se utiliza un
determinado conjunto de parámetros y valores para una instalación que incluya
una agrupación en clúster de servidores de aplicaciones. Otro conjunto se utiliza
para una instalación en la que el servidor de aplicaciones se configure de forma
autónoma.
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Sintaxis del archivo de respuestas
Un archivo de respuestas es un archivo de texto. En el archivo, los parámetros y
valores se especifican uno en cada línea. En cada línea, el parámetro está separado
del valor por un signo de igualdad (=). Una línea que empiece por un signo de
almohadilla (#) indica un comentario. Los parámetros y valores hacen distinción
entre mayúsculas y minúsculas. Las líneas en blanco se ignoran.
Para especificar una barra inclinada invertida en el archivo de respuestas, incluya
dos barras inclinadas invertidas. Por ejemplo:
suite.installLocation=C:\\IBM\\InformationServer

Para establecer un parámetro en un valor nulo, omita el valor del parámetro o
especifique el parámetro sin un valor. Por ejemplo:
xmeta.db.tablespace=

Contraseñas en un archivo de respuestas
Para utilizar un archivo de respuestas, debe especificar contraseñas en el archivo.
Si el archivo se crea mediante el programa de instalación o desinstalación de
software, el programa no almacena las contraseñas en el archivo. En lugar de ello,
se indican con marcadores las ubicaciones del archivo donde deben incluirse las
contraseñas. Por ejemplo:
app.server.password=<CAMBIAR_POR_SU_CONTRASEÑA>

Sustituya los marcadores por las contraseñas. Por ejemplo:
app.server.password=mypassword

Si desea incluir contraseñas en formato cifrado, consulte el tema “Cifrar la
información de un archivo de respuestas” en la página 249.
Tareas relacionadas
“Creación de un archivo de respuestas” en la página 247
Crea un archivo de respuestas para utilizar al ejecutar el programa de instalación
en modalidad silenciosa. Utiliza el programa de instalación o copia la plantilla de
archivo de respuestas de ejemplo para crear su archivo de respuestas.

Supervisión de archivos de registro para supervisar el progreso de la
instalación
Puede hacer un seguimiento del progreso de una instalación supervisando los
archivos de registro.
Para supervisar un archivo de registro, utilice el mandato tail -f
nombre_archivo_registro, donde nombre_archivo_registro es la vía de acceso y el
nombre del archivo de registro.
El mandato tail está disponible en sistemas Microsoft Windows si ha instalado
Microsoft Windows Resource Toolkit, MKS Toolkit o un programa de utilidad tail
de terceros. El mandato también está disponible si ha instalado IBM InfoSphere
DataStage o software del lado del servidor. (MKS Toolkit se instala con este
módulo de producto.)
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Si el mandato tail no está disponible, abra el archivo de registro en un editor de
texto que no bloquee su edición cuando está abierto. Para ver las actualizaciones,
cierre el archivo y vuélvalo a abrir.

Supervisar la instalación de IBM InfoSphere Information
Server
Puede seguir el progreso de la instalación de la suite InfoSphere Information
Server supervisando el archivo de registro de la instalación.

Antes de empezar
Los procedimientos de supervisión dan por hecho que ha instalado InfoSphere
Information Server en la vía de acceso de instalación predeterminada. Si su
instalación está ubicada en otra vía de acceso, sustitúyala al llevar a cabo los
procedimientos.
v C:\IBM\InformationServer
v /opt/IBM/InformationServer

Procedimiento
1. En el sistema donde se está ejecutando el programa de instalación, vaya al
directorio ibm_is_logs que ha especificado como directorio temporal. El
directorio temporal predeterminado es:
Sistema operativo

Directorio

AIX, Linux, UNIX

/tmp

HP-UX, Solaris

/var/tmp

Windows

%temp%

2. Abra el archivo de registro:
Opción

Procedimiento

Utilizar el mandato tail

tail -f ISInstall*.log
ISInstall*.log es el archivo de registro con
la indicación de fecha y hora más reciente.

Utilizar un editor de texto que no bloquee
el archivo

Cierre el archivo y vuelva a abrirlo

Importante: No suprima los archivos de registro de instalación ni el directorio
de archivos de registro durante el proceso de instalación.

Qué hacer a continuación
Cuando finalice la instalación, guarde los archivos de registro a efectos de
resolución de problemas y verificación.

Supervisar la instalación de IBM WebSphere Application
Server
Puede seguir el progreso de la instalación de WebSphere Application Server
supervisando los archivos de registro de la instalación.
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Antes de empezar
Los procedimientos de supervisión dan por hecho que ha instalado InfoSphere
Information Server en la vía de acceso de instalación predeterminada. Si su
instalación está ubicada en otra vía de acceso, sustitúyala al llevar a cabo los
procedimientos.
v C:\IBM\InformationServer
v /opt/IBM/InformationServer

Acerca de esta tarea
El proceso de instalación actualiza esporádicamente el archivo de registro de la
instalación de la suite WebSphere Application Server. Puede haber intervalos de
hasta 20 minutos durante los que no se visualicen actualizaciones.

Procedimiento
1. En el sistema donde se está ejecutando el programa de instalación, vaya al
directorio que contiene el archivo de registro:
Sistema operativo

Directorio

Linux, UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/logs

Windows

cd c:\IBM\InformationServer\logs

2. Abra el archivo de registro:
Opción

Procedimiento

Utilizar el mandato tail

tail -f WebSphereInstall*.log
WebSphereInstall*.log es el archivo de
registro con la indicación de fecha y hora
más reciente.

Utilizar un editor de texto que no bloquee
el archivo

Cierre el archivo y vuelva a abrirlo

Importante: No suprima los archivos de registro de instalación ni el directorio
de archivos de registro durante el proceso de instalación.

Supervisión del despliegue del archivador empresarial de IBM
WebSphere Application Server
Puede seguir el progreso del despliegue de los archivadores empresariales (EAR)
de IBM WebSphere Application Server supervisando los archivos de registro de la
instalación.

Antes de empezar
Los procedimientos de supervisión dan por hecho que ha instalado InfoSphere
Information Server en la vía de acceso de instalación predeterminada. Si su
instalación está ubicada en otra vía de acceso, sustitúyala al llevar a cabo los
procedimientos.
v C:\IBM\InformationServer
v /opt/IBM/InformationServer
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Acerca de esta tarea
algunos despliegues de los EAR pueden llevar hasta 25 minutos, lo que puede
hacer que parezca que el programa de instalación haya dejado de ejecutarse.

Procedimiento
1. En el sistema donde se está ejecutando el programa de instalación, vaya al
directorio que contiene el archivo de registro:
Sistema operativo

Directorio

AIX

cd /usr/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/
InfoSphere/log/server1

Linux, UNIX

cd /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/
InfoSphere/log/server1

Windows

cd c:\IBM\WebSphere\AppServer\Profiles\
InfoSphere\log\server1

2. Abra el archivo de registro:
Opción

Procedimiento

Utilizar el mandato tail

tail -f SystemOut*.log
SystemOut*.log es el archivo de registro con
la indicación de fecha y hora más reciente.

Utilizar un editor de texto que no bloquee
el archivo

Cierre el archivo y vuelva a abrirlo

Nota: No suprima los archivos de registro de instalación ni el directorio de
archivos de registro durante el proceso de instalación.

Supervisar instalaciones de componentes de IBM InfoSphere
DataStage
Puede seguir el curso de instalaciónes de componentes individuales de IBM
InfoSphere DataStage supervisando los archivos de registro de la instalación de los
componentes.

Antes de empezar
Los procedimientos de supervisión dan por hecho que ha instalado InfoSphere
Information Server en la vía de acceso de instalación predeterminada. Si su
instalación está ubicada en otra vía de acceso, sustitúyala al llevar a cabo los
procedimientos.
v C:\IBM\InformationServer
v /opt/IBM/InformationServer

Acerca de esta tarea
Puede supervisar la instalación de los siguientes componentes de InfoSphere
DataStage:
v Plug-ins de InfoSphere DataStage
v Operadores de motor paralelo
v Conectores
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Cada componente debe estar instalado en cada proyecto de cada sistema principal.
Si tiene muchos proyectos, la instalación de los plugins puede llevarle bastante
tiempo.

Procedimiento
1. En el sistema donde se está ejecutando el programa de instalación, vaya al
directorio que contiene el archivo de registro:
Sistema operativo

Directorio

Linux, UNIX

cd /opt/IBM/InformationServer/Server/
StagingArea/Log

Windows

cd c:\IBM\InformationServer\Server\
StagingArea\Log

2. Abra el archivo de registro. Los archivos de registro están en el formato
siguiente
Opción

Procedimiento

Utilizar el mandato tail

tail -f ISInstall*.log
ISInstall*.log es el archivo de registro con
la indicación de fecha y hora más reciente.

Utilizar un editor de texto que no bloquee
el archivo

Cierre el archivo y vuelva a abrirlo

Importante: No suprima los archivos de registro de instalación ni el directorio
de archivos de registro durante el proceso de instalación.

Verificar y probar la instalación
Después de instalar IBM InfoSphere Information Server, compruebe que la
instalación haya sido satisfactoria ejecutando la herramienta IBM® Support
Assistant (ISA) Lite for InfoSphere Information Server. También puede verificar la
instalación de componentes individuales, como IBM InfoSphere Information
Services Director.

Verificación de la instalación y resolución de problemas
La herramienta ISA Lite for InfoSphere Information Server proporciona
funcionalidad para recopilar datos, archivos y artefactos de la instalación local de
IBM InfoSphere Information Server. Se centra en la ejecución de pruebas no
destructivas y la recopilación pasiva de datos para notificar la salud del sistema y
verificar la correcta configuración de la instalación.

Qué ofrece la herramienta
La herramienta ISA Lite for InfoSphere Information Server es de gran ayuda en la
resolución de problemas de InfoSphere Information Server. La herramienta se
centra en la recopilación automática de datos del problema y proporciona
verificaciones de diagnóstico de una instalación de InfoSphere Information Server.
La información relativa a un problema se recopila y analiza para identificar el
origen del problema. La herramienta ISA Lite for InfoSphere Information Server
reduce el esfuerzo y la cantidad de tiempo necesario para enviar los datos de
diagnóstico correspondientes a IBM Customer Support al automatizar el proceso
de recopilación. La herramienta envía por FTP los resultados a IBM Support y los
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adjunta a un PMR (registro de gestión de problemas) existente. Asimismo, la
herramienta ejecuta el análisis de síntomas para mejorar el proceso de
determinación de problemas. Para verificar la instalación, ejecute el Comprobador
de salud de diagnósticos general y otros comprobadores de salud específicos del
producto. Los comprobadores de salud están disponibles en el menú Todas las
herramientas de diagnóstico.

Dónde encontrar la herramienta
La herramienta ISA Lite for InfoSphere Information Server se instala en la carpeta
dir_instalación_IS\ISALite al ejecutar el programa de instalación, donde
dir_instalación_IS es el directorio donde ha instalado InfoSphere Information Server.
Para obtener información sobre cómo obtener la herramienta para releases
anteriores y las actualizaciones que hay disponibles, consulte ISA Lite
documentation en el sitio de soporte (www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14
&uid=swg24022700).

Documentación
Consulte la siguiente documentación que está disponible en la carpeta \doc de la
instalación de ISA Lite.
IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information Server Quick Start
Guide Proporciona una visión general de la herramienta ISALite y qué debe
configurar para iniciarse.
IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information Server User's Guide
Proporciona una descripción detallada de la herramienta ISALite.
Puede encontrar actualizaciones de la documentación en el sitio de soporte
(www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg24022700).

Probar la instalación de IBM InfoSphere DataStage y IBM
InfoSphere QualityStage
Una vez instalados y configurados InfoSphere DataStage y InfoSphere
QualityStage, pruebe la instalación iniciando sesión en los clientes del
Administrador y del Diseñador.

Antes de empezar
Para ejecutar estas pruebas, especialmente para conectarse al cliente del IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, debe ser un administrador de
InfoSphere DataStage o un usuario de menor nivel con acceso al proyecto concreto
otorgado por un administrador (en el cliente del Administrador).
Si el nivel de servicios y el nivel de motor no comparten un registro de usuarios,
debe configurar la correlación de credenciales. Para obtener más información,
consulte IBM InfoSphere Information Server Administration Guide.

Procedimiento
1. Inicie el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator:
a. En el sistema donde ha instalado el cliente del Administrador, pulse Inicio
> Todos los programas > IBM InfoSphere Information Server >
Administrador de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage.
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b. Utilice sus credenciales de la suite para iniciar la sesión en Cliente del
Administrador.
c. Cuando se le solicite el servidor donde está instalado el nivel de servicios,
seleccione un URL en la lista Nombre de host del nivel de servicios. Si el
URL no se encuentra en la lista, escríbalo en el campo. El URL tiene el
formato nombre_servidor:número_puerto Los valores de nombre de servidor
y puerto dependen de si se ha configurado la agrupación en clúster de IBM
WebSphere Application Server en la configuración de nivel de servicios y de
si los niveles de servicios y de motor se han configurado a utilizar HTTP
seguro (HTTPS).
Tabla 59. Valores de host y de puerto para distintas configuraciones
Configuración de
WebSphere
Application Server

Valor de host

Valor de puerto
(protocolo HTTP)

Valor de puerto (protocolo
HTTPS)

La agrupación en
clúster de
WebSphere
Application Server
está configurada

El nombre del host
o la dirección IP
del asignador
frontal (el servidor
web o el
equilibrador de
carga). No utilice el
nombre de host de
un integrante
concreto del clúster.

Puerto HTTP del
asignador frontal
(por ejemplo, 80).
No utilice el
número de puerto
de un miembro
concreto del clúster.

Puerto seguro HTTPS del
asignador frontal (por
ejemplo, 443). No utilice el
número de puerto de un
miembro concreto del
clúster.

La agrupación en
clúster no está
configurada

El nombre del host
o la dirección IP
del sistema donde
se ha instalado
WebSphere
Application Server.

Puerto de transporte
HTTP (configurado
como
WC_defaulthost en
WebSphere
Application Server).
De forma
predeterminada:
9080

Puerto seguro de
transporte HTTPS
(configurado como
WC_defaulthost_secure en
WebSphere Application
Server). De forma
predeterminada: 9443

d. Seleccione el nombre del servidor de motor en la lista Nombre de host del
motor de Information Server o especifíquelo en el campo si no se encuentra
en la lista.
2. Inicie el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer:
a. En el sistema donde ha instalado el cliente del Diseñador, pulse Inicio >
Todos los programas > IBM InfoSphere Information Server > Diseñador
de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage.
b. Utilice sus credenciales de la suite para iniciar la sesión en Cliente del
Diseñador.
c. Cuando se le solicite el servidor donde está instalado el nivel de servicios,
seleccione un URL en la lista Nombre de host del nivel de servicios. Si el
URL no se encuentra en la lista, escríbalo en el campo. El URL tiene el
formato nombre_servidor:número_puerto Utilice el mismo nombre de
servidor y el mismo número de puerto que ha utilizado en el paso anterior.
d. Cuando se le solicite el servidor y el proyecto, seleccione el servidor y el
proyecto en la lista Proyecto. Si estos valores no están en la lista, escríbalos
en el campo. Especifique el servidor y el proyecto del siguiente modo:
nombre_servidor/nombre_proyecto. Por ejemplo, si el motor está instalado
en el servidor xyz (en una configuración de servidor de aplicaciones no en
clúster) y el proyecto se llama my-project, especifique xyz/my-project.
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Comprobar la instalación de IBM InfoSphere Information
Services Director
Tras haber instalado y configurado IBM InfoSphere Information Services Director,
compruebe la instalación.

Antes de empezar
Debe tener credenciales de administrador de la suite o ya debe tener configuradas
las credenciales que tienen autoridad de usuario.

Procedimiento
1. Inicie el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator:
a. En el sistema en el que ha instalado el cliente InfoSphere Information
Services Director, pulse Inicio > Todos los programas > IBM InfoSphere
Information Server > Consola de IBM InfoSphere Information Server.
b. Inicie sesión en la consola con credenciales que tengan el rol de
Administrador de Information Services Director o de administrador de la
suite.
c. Cuando se le solicite el servidor donde está instalado el nivel de servicios,
seleccione un URL en la lista Nombre de host del nivel de servicios. Si el
URL no se encuentra en la lista, escríbalo en el campo. El URL tiene el
formato nombre_servidor:número_puerto Los valores de nombre de servidor
y puerto dependen de si la agrupación en clúster de IBM WebSphere
Application Server está configurada en la configuración del nivel de
servicios y de si el nivel de servicios y el nivel de motor están configurados
para utilizar HTTP seguro (HTTPS).
Tabla 60. Valores de host y de puerto para distintas configuraciones
Configuración de
WebSphere
Application Server

Valor de host

Valor de puerto
(protocolo HTTP)

Valor de puerto (protocolo
HTTPS)

La agrupación en
clúster de
WebSphere
Application Server
está configurada

El nombre del host
o la dirección IP
del asignador
frontal (el servidor
web o el
equilibrador de
carga). No utilice el
nombre de host de
un integrante
concreto del clúster.

Puerto HTTP del
asignador frontal
(por ejemplo, 80).
No utilice el
número de puerto
de un miembro
concreto del clúster.

Puerto seguro HTTPS del
asignador frontal (por
ejemplo, 443). No utilice el
número de puerto de un
miembro concreto del
clúster.

La agrupación en
clúster no está
configurada

El nombre del host
o la dirección IP
del sistema donde
se ha instalado
WebSphere
Application Server.

Puerto de transporte
HTTP (configurado
como
WC_defaulthost en
WebSphere
Application Server).
De forma
predeterminada:
9080

Puerto seguro de
transporte HTTPS
(configurado como
WC_defaulthost_secure en
WebSphere Application
Server). De forma
predeterminada: 9443

2. Expanda la sección Habilitar servicios de información en el panel Iniciación
para empezar a desplegar la lógica de integración como servicios, catalogar y
registrar servicios y configurar credenciales.
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Capítulo 7. Añadir niveles o productos adicionales a una
instalación
Después de haber instalado IBM InfoSphere Information Server, puede añadir
niveles o productos adicionales a la instalación. Utiliza el programa de instalación
de InfoSphere Information Server para instalar niveles adicionales y la mayoría de
los productos adicionales.

Añadir módulos de producto a una instalación
Puede añadir módulos de producto a una instalación existente de IBM InfoSphere
Information Server, Versión 8.7 ejecutando el programa de instalación.

Antes de empezar
Elija la topología de instalación, revise las listas de comprobación de la instalación
y prepare los sistemas del nivel. Obtenga el soporte del producto y determine
cómo desea ejecutar el programa de instalación.
Asegúrese de que tiene una copia de seguridad actual de la instalación de
InfoSphere Information Server.
No utilice el programa de instalación de InfoSphere Information Server para añadir
paquetes de características o ediciones de IBM InfoSphere DataStage después de la
instalación inicial. En lugar de ello, habilítelos con la herramienta
LicensingServiceAdmin. Consulte el tema IBM InfoSphere Information Server
Administration Guide.
Importante: Durante la sesión de instalación inicial, instale todos los módulos de
producto que tenga previsto utilizar ahora o en el futuro. Si solo instala algunos de
los módulos de producto y, a continuación, instala arreglos y Service Packs, deberá
volver a instalar los arreglos y Service Packs si añade otros módulos de producto
más adelante.

Acerca de esta tarea
En función de los módulos de producto que seleccione, es posible que no sea
necesario ejecutar el programa de instalación para todos los niveles. No todos los
módulos de producto tienen componentes en todos los niveles. Solo es necesario
ejecutar el programa de instalación en los sistemas de los niveles que contengan
componentes para los módulos de producto. Puede pasar por alto los sistemas de
nivel que no contengan componentes para los módulos de producto.
La tabla siguiente lista los módulos de producto e indica los sistemas de nivel en
los que debe ejecutar el programa de instalación.
Tabla 61. Módulos de producto y niveles en los que debe ejecutar el programa de instalación
Módulo del
producto

Nivel de
servicios

IBM InfoSphere
FastTrack

X
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Nivel de motor

Nivel de
repositorio de
metadatos

Nivel de cliente
X
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Tabla 61. Módulos de producto y niveles en los que debe ejecutar el programa de
instalación (continuación)
Módulo del
producto

Nivel de
servicios

Nivel de motor

IBM InfoSphere
Information
Analyzer

Nivel de cliente

X

IBM InfoSphere
Metadata
Workbench

X

IBM InfoSphere
Business
Glossary

X

IBM InfoSphere
Business
Glossary
Anywhere
(requiere
InfoSphere
Business
Glossary). El
cliente se instala
por separado.

X

X

X

X

X

Puentes y agente
de intercambio
de metadatos
(instala IBM
InfoSphere
Metadata
Interchange
Bridges para su
uso con
InfoSphere
Metadata Asset
Manager e
Import Export
Manager).
Todos los demás

Nivel de
repositorio de
metadatos

X

X

X

El programa de instalación sólo instala el software adecuado para los niveles en un
sistema. Puede ejecutar el programa de instalación en todos los sistemas de la
configuración y seleccionar los productos que deben instalarse cada vez. El
programa de instalación determinará automáticamente qué niveles existen en cada
sistema y añadirá los componentes adecuados.
Ejecute el programa en los sistemas por este orden:
1. Nivel de repositorio de metadatos, si los módulos de producto que instala
requieren cambios en este nivel.
Si ha preinstalado el sistema de bases de datos del nivel de repositorio de
metadatos y configurado las bases de datos dentro del sistema de bases de
datos mediante los scripts suministrados con el soporte de instalación, el
programa de instalación no se ejecuta en los sistemas del nivel de repositorio
de metadatos.
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2. Nivel de servicios. Todas las adiciones de módulos de producto requieren
cambios en el nivel de servicios.
3. Nivel del motor, si es necesario. Consulte la tabla para determinar si es
necesario ejecutar el programa de instalación en el nivel de motor.
Si los módulos de producto que instala requieren una instalación de nivel de
motor y éste no está presente, instale primero el nivel de motor según se
describe en el procedimiento.
4. Cliente, si los módulos de producto que instala requieren cambios en este nivel.
La instalación del nivel de cliente puede realizarse en cualquier punto de la
secuencia.
Por ejemplo, para instalar IBM InfoSphere Information Analyzer, ejecute primero el
programa de instalación en el sistema del nivel de repositorio de metadatos. A
continuación, ejecútelo en el sistema del nivel de servicios. Por último, ejecute el
programa en el nivel de motor. Puede ejecutar el programa de instalación en los
sistemas del nivel de cliente en cualquier punto de la secuencia.
InfoSphere DataStage y IBM InfoSphere QualityStage comparten varios
componentes. Por esta razón, si añade uno de estos módulos de producto a un
sistema en el que está instalado el otro módulo de producto, el proceso de
instalación será más rápido.
IBM InfoSphere Information Analyzer comparte muchos de los mismos
componetes que InfoSphere DataStage y InfoSphere QualityStage. El proceso de
instalación de IBM InfoSphere Information Analyzer se ejecuta más rápido si
InfoSphere DataStage o InfoSphere QualityStage ya está instalado.

Procedimiento
1. Verifique que los niveles de software adecuados estén presentes en la
instalación para instalar el módulo de producto. Si el nivel necesario no está
presente, instale y configure el nivel tal como se describe en el tema “Añadir
niveles adicionales a una instalación” en la página 268. Por ejemplo, si sólo ha
instalado IBM InfoSphere FastTrack, la instalación no tiene nivel de motor. Para
añadir InfoSphere DataStage, cree primero un nivel de motor.
2. Ejecute el programa de instalación en los sistemas.
v Siga las solicitudes. Cuando el programa de instalación detecta la instalación
existente y le solicite que seleccione si desea añadir productos o niveles
adicionales, seleccione Añadir productos.
v Continúe siguiendo los indicadores de solicitud para seleccionar los
productos que desea instalar y para completar la instalación.
3. Repita el proceso para cada sistema de destino.
4. Ejecute la herramienta IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information
Server para verificar la instalación. Consulte el tema “Verificación de la
instalación y resolución de problemas” en la página 260 para obtener más
información.

Qué hacer a continuación
Configure los módulos de producto que acaba de instalar.
Si ha inhabilitado las tareas planificadas o desplegado aplicaciones antes de
ejecutar el programa de instalación, reinicie las tareas y vuelva a habilitar las
aplicaciones.
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Añadir niveles adicionales a una instalación
Puede añadir un nivel de software a un sistema que ya aloje uno o varios niveles
ejecutando el programa de instalación.

Antes de empezar
Elija la topología de instalación, revise las listas de comprobación de la instalación
y prepare los sistemas del nivel. Obtenga el soporte del producto y determine
cómo desea ejecutar el programa de instalación.
Asegúrese de que tiene una copia de seguridad actual de la instalación de
InfoSphere Information Server.
Importante: Durante la sesión de instalación inicial, instale todos los módulos de
producto que tenga previsto utilizar ahora o en el futuro. Si solo instala algunos de
los módulos de producto y, a continuación, instala arreglos y Service Packs, deberá
volver a instalar los arreglos y Service Packs si añade otros módulos de producto
más adelante.

Acerca de esta tarea
Para añadir un nivel de software a un sistema que ya aloje uno o varios niveles,
ejecute el programa de instalación en el sistema de destino.
Solo es necesario ejecutar el programa de instalación una vez en cada sistema
aunque añada más de un nivel. El programa de instalación instala los niveles en el
orden correcto en el sistema.
Para instalaciones de nivel de cliente, si desea incluir varias versiones de los
clientes en el mismo sistema, instale los clientes de la versión anterior en el sistema
antes de instalar el nivel de cliente de la Versión 8.7. Instale los clientes en orden
desde la versión más antigua a la más reciente.

Procedimiento
1. Ejecute el programa de instalación en el sistema.
v Siga las solicitudes. Cuando el programa de instalación detecte la instalación
existente y le solicite que seleccione si desea añadir productos o niveles
adicionales, seleccione Añadir niveles.
Si instala un nivel de cliente n un sistema en el que está instalado un nivel
de motor, los niveles de cliente y motor deben compartir el mismo directorio
base (por ejemplo, C:\IBM\InformationServer).
Tenga en cuenta las dependencias siguientes al añadir niveles adicionales a
una instalación:
Tabla 62. Dependencias de nivel
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Nivel

Dependencia

Nivel de repositorio de metadatos

Ninguno

Nivel de servicios

Nivel de repositorio de metadatos

Nivel de motor

Nivel de servicios

Nivel de cliente

Ninguno
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v Continúe siguiendo los indicadores de solicitud para seleccionar los
productos que desea instalar y para completar la instalación.
2. Ejecute la herramienta IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information
Server para verificar la instalación. Consulte el tema “Verificación de la
instalación y resolución de problemas” en la página 260 para obtener más
información.

Qué hacer a continuación
Configure el software como se describe en el tema Parte 3, “Configurar el software
después de la instalación”, en la página 321.
Si ha inhabilitado las tareas planificadas o desplegado aplicaciones antes de
ejecutar el programa de instalación, reinicie las tareas y vuelva a habilitar las
aplicaciones.
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Capítulo 8. Instalar componentes que no están en el
programa de instalación de la suite
Algunos componentes tienen sus propios programas de instalación. Debe instalar
estos componentes una vez haya instalado IBM InfoSphere Information Server.

Instalar el cliente IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
Para utilizar IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere, debe instalar y
configurar el cliente.

Preparación para la distribución en toda la empresa
Para aprovechar las características de instalación y actualización en toda la
empresa de IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere, los administradores
pueden copiar los archivos de instalación del cliente IBM InfoSphere Business
Glossary Anywhere en un directorio compartido y editar un archivo de
configuración.

Antes de empezar
v El servidor InfoSphere Business Glossary Anywhere ya debe estar instalado en el
nivel de servicios.
v Debe conocer el nombre y el número de puerto del sistema donde se ha
instalado IBM InfoSphere Business Glossary. Para obtener información detallada
sobre los requisitos de nombre y número de puerto, consulte “Parámetros de
configuración del servidor” en la página 273.
v Si instala una actualización del cliente, como por ejemplo un parche o un
fixpack, y desea utilizar la característica de actualización automática, debe
conocer la vía de acceso al directorio donde se encuentran los archivos de
instalación del cliente anterior.

Acerca de esta tarea
Debe instalar y configurar el cliente InfoSphere Business Glossary Anywhere
independientemente de la instalación de IBM InfoSphere Information Server. El
cliente se ejecuta en sistemas de usuario individuales que ejecutan sistemas
operativos Microsoft Windows. Consulte InfoSphere Information Server requisitos
del sistema para ver los requisitos adicionales.
InfoSphere Business Glossary Anywhere suministra las siguientes características de
instalación a nivel de empresa:
v Los usuarios pueden instalar el cliente desde una ubicación central.
v Los sistemas de usuario pueden actualizarse automáticamente cuando queda
disponible una actualización de software del cliente InfoSphere Business
Glossary Anywhere.
Para instalar el cliente desde una ubicación central, los administradores deben
crear un directorio compartido en la red que contenga los archivos de instalación.
Desde el directorio compartido, cada usuario puede instalar el cliente en su propio
sistema. De manera opcional, los administradores pueden editar un archivo de
configuración cuyos valores se propaguen a todos los clientes durante esta
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instalación inicial. El archivo de configuración, config.ini, especifica la
información de conexión entre el servidor y los clientes InfoSphere Business
Glossary Anywhere.
Para utilizar la característica de actualización automática, debe copiar el archivo
comprimido que contiene el cliente InfoSphere Business Glossary Anywhere
actualizado en el mismo directorio compartido que se ha utilizado para la versión
anterior. De esta forma, la próxima vez que un usuario inicie el cliente, éste se
actualizará automáticamente.
Nota: la característica de actualización automática funciona para las
actualizaciones, por ejemplo los fixpacks, de una versión de InfoSphere Business
Glossary Anywhere determinada, pero no puede realizar actualizaciones de una
versión a otra. Por ejemplo, esta característica no se puede utilizar para actualizar
el cliente desde InfoSphere Business Glossary Anywhere, Versión 8.1.2 a InfoSphere
Business Glossary Anywhere, Versión 8.7.

Procedimiento
1. Copie el archivo nombre_archivo.zip en un directorio compartido al que
puedan acceder los usuarios, donde nombre_archivo.zip es el nombre del
archivo que contiene el cliente InfoSphere Business Glossary Anywhere. Este
archivo es un archivo comprimido que contiene todos los archivos necesarios
para instalar InfoSphere Business Glossary Anywhere. Por ejemplo, para
InfoSphere Business Glossary Anywhere, Versión 8.7, este archivo es
BGA_WIN_87.zip.
Nota: Si el cliente ya se ha instalado en su ubicación, copie los archivos de
instalación en el mismo directorio donde se encuentran los archivos de
instalación de la versión actual para aprovechar la característica de
actualización automática.
2. (Sólo para la instalación por primera vez). En el directorio raíz del directorio de
instalación, abra el archivo config.ini con un editor de texto. Cambie los
valores de configuración para su sitio.
Nota: El valor configurado en el archivo config.ini se aplica la primera vez
que instala el cliente InfoSphere Business Glossary Anywhere en cada sistema
de usuario. En las siguientes instalaciones (actualizaciones), los cambios de
configuración deben realizarse manualmente en cada cliente, desde la pantalla
Valores.

Qué hacer a continuación
A continuación, instale el cliente InfoSphere Business Glossary Anywhere de
alguna de las siguientes maneras:
v Si no se ha instalado anteriormente un cliente de esta versión de InfoSphere
Business Glossary Anywhere desde el mismo directorio en el que residen ahora
los archivos de instalación, los usuarios deben instalar el cliente manualmente.
Consulte “Instalar el cliente IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere” en la
página 275.
v Si está actualizando a un fixpack u otro release provisional e instala los archivos
del release provisional desde el mismo directorio desde el que se han instalado
los archivos de la versión principal anterior, el cliente se actualizará
automáticamente la primera vez que el usuario ejecute el cliente. No es necesaria
ninguna intervención por parte del usuario.
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Parámetros de configuración del servidor
El archivo de configuración config.ini contiene los parámetros para configurar la
conexión entre el servidor y todos los clientes para IBM InfoSphere Business
Glossary Anywhere.

Finalidad
Con los parámetros del archivo de configuración config.ini se configuran los
valores del separador Configuración del servidor en el cliente para InfoSphere
Business Glossary Anywhere la primera vez que se instala el cliente. Los valores
del archivo de configuración afectan a todos los clientes que están instalados en el
servidor en el que se encuentra el archivo de configuración config.ini.
Nota: Para cambiar estos parámetros tras la instalación inicial del cliente, edítelos
en el separador Configuración del servidor de cada cliente.

Parámetros
Puede establecer el valor para cada parámetro o aceptar el valor predeterminado,
si existe.
LogFileDirectory
Graba mensajes de registro en el archivo de registro de este directorio.
Opcional: especifique la vía de acceso completa del directorio en el disco local
del sistema del cliente.
El directorio predeterminado es C:\Documents and Settings\cuenta_usuario\
Application Data\IBM\BusinessGlossaryAnywhere\Logs, donde cuenta_usuario
es el nombre de la cuenta de usuario de Microsoft Windows en el sistema del
cliente. El programa de instalación del cliente determina automáticamente el
nombre de la cuenta de usuario en cada sistema de cliente.
NombreHost
El valor de NombreHost depende de si la agrupación en clúster de WebSphere
Application Server está configurada en la configuración del nivel de servicios.
Si está configurada la agrupación en clúster

NombreHost es el nombre o dirección IP y
el puerto del asignador de componente
frontal (el servidor web o el equilibrador de
carga).
No utilice el nombre de host de un
integrante concreto del clúster.

Si la agrupación en clúster no está
configurada

NombreHost es el nombre de host o
dirección IP del sistema donde está
instaladoWebSphere Application Server.

Puerto
Especifica el número de puerto de la consola web del servidor o el asignador
frontal especificado en el parámetro ServerName.
El valor de Puerto depende de si la agrupación en clúster de IBM WebSphere
Application Server está configurada en la configuración del nivel de servicios.
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Si está configurada la agrupación en clúster

Puerto es el puerto del asignador frontal (el
servidor web o el equilibrador de carga).
No utilice el puerto de un miembro del
clúster concreto.

Si la agrupación en clúster no está
configurada

Puerto es el puerto asignado a Consola web
de IBM InfoSphere Information Server.

nombre_usuario
Especifica el nombre de una cuenta de usuario que tiene acceso a IBM
InfoSphere Business Glossary en el servidor en el parámetro HostName.
El usuario debe tener un rol de usuario básico de Business Glossary o superior.
No existe ningún valor predeterminado.
Contraseña
Especifica la contraseña de la cuenta de usuario en el parámetro UserName.
La contraseña no está cifrada y cualquier persona que abra el archivo
config.ini la puede ver.
No existe ningún valor predeterminado.
CustomizedText
El texto que especifique aquí se mostrará en la pantalla Bienvenido bajo el
título del producto.
Opcional: especifique cualquier texto alfanumérico. El texto no se amplía más
allá de lo ancho de la ventana y se trunca al final de la última palabra
completa. No incluye gráficos, por ejemplo logotipos empresariales.
Por defecto el texto se deja en blanco.
UILanguageCode
Define el idioma que utilizará el cliente. El idioma predeterminado es el inglés
(Estados Unidos).
Nota: si no se encuentra el archivo config.ini, el idioma predeterminado
seguirá siendo el inglés (Estados Unidos).
Si el servidor se ha configurado con un idioma distinto del del cliente, cuando
el cliente se conecte al servidor utilizará el valor de idioma configurado para el
servidor. Se solicitará al usuario que reinicie el cliente para que el valor nuevo
entre en vigor.
Se da soporte a los valores siguientes:
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Valor

Idioma

ar

Árabe

en-US

Inglés (Estados Unidos)

de-DE

Alemán

es-ES

Español

fr-FR

Francés

he-IL

Hebreo

it-IT

Italiano

ja-JP

Japonés

ko-KR

Coreano
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Valor

Idioma

pt-BR

Portugués (Brasil)

ru-RU

Ruso

zh-CN

Chino simplificado

zh-TW

Chino tradicional

Archivo de ejemplo de config.ini
Este archivo de ejemplo configura InfoSphere Business Glossary Anywhere para
escribir mensajes informativos en un archivo de registro que se encuentra en
C:\IBM\BGA\LOGS. Los errores también se envían al Visor de sucesos de Microsoft
Windows. El nombre de la empresa, Acme Enterprises, está incluido en las
ventanas Bienvenido e Iniciación. InfoSphere Business Glossary se instala en un
servidor denominado sample_server.
LogFileDirectory=C:\IBM\BGA\LOGS
HostName=sample_server
Port=9080
UserName=sample_user
Password=sample_password
CustomizedText=Acme Enterprises
UILanguageCode=ja-JP

Instalar el cliente IBM InfoSphere Business Glossary
Anywhere
Instale y configure el cliente de IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere en el
sistema, para realizar una instalación inicial o una actualización.

Antes de empezar
Debe tener una cuenta de usuario en IBM InfoSphere Information Server con un
rol de usuario básico de Business Glossary o superior.

Acerca de esta tarea
Puede instalar el cliente de InfoSphere Business Glossary Anywhere y definir las
preferencias de usuario y los parámetros de configuración. Es posible que un
administrador ya haya preconfigurado algunos parámetros.
Después de realizar la instalación inicial para una versión determinada, el cliente
se actualiza automáticamente si se instala un release temporal (por ejemplo, un
fixpack) de InfoSphere Business Glossary Anywhere para esta versión de
InfoSphere Business Glossary Anywhere desde el directorio de instalación inicial.
Nota: Si desea instalar InfoSphere Business Glossary Anywhere desde un
directorio diferente del que se utilizó para una versión anterior, debe desinstalar
primero la versión anterior.

Procedimiento
1. Desde el directorio BusinessGlossaryAnywhereClient de la raíz del soporte de
instalación, copie el archivo nombre_archivo.zip en un directorio, donde
nombre_archivo.zip es el nombre del archivo que contiene el cliente de
InfoSphere Business Glossary Anywhere, y extraiga los archivos. Por ejemplo,
para InfoSphere Business Glossary Anywhere, Versión 8.5, este archivo es
Capítulo 8. Instalar componentes que no están en el programa de instalación de la suite
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BGA_WIN_87.zip. Si está actualizando con un release provisional, copie el
archivo nombre_archivo.zip en el mismo directorio desde el que se ha instalado
la versión anterior para aprovechar la función de actualización automática.
2. Efectúe una doble pulsación en BGAsetup.exe para iniciar la instalación. Una
en la
vez finalizada la instalación, se visualiza un icono de libro abierto
bandeja del sistema.
3. Pulse el icono de libro abierto con el botón derecho del ratón y pulse Valores >
Captura de texto. Configure el método que desee utilizar para capturar texto.
4. Pulse el icono de libro abierto con el botón derecho del ratón y pulse Valores >
Configuración de servidor. Configure, o actualice si es necesario, el nombre de
servidor, el puerto de servidor, el nombre de usuario y la contraseña. Póngase
en contacto con el administrador de IBM InfoSphere Business Glossary o con el
administrador de IBM InfoSphere Information Server para obtener esta
información.
5. Pulse el separador Preferencias de usuario para definir otros parámetros de
usuario. Pulse Aceptar para guardar los valores y cerrar la ventana de
configuración.
6. Pulse el separador Buscar elementos para definir cuál es el contenido del
glosario de empresa que desea incluir en las búsquedas.
7. (Necesario si HTTPS está habilitado.) Si el puerto de IBM InfoSphere
Information Server que está conectado utiliza HTTPS, la primera vez que
accede a InfoSphere Business Glossary Anywhere aparecerá un mensaje sobre
HTTPS en caso de que el certificado del servidor no sea de confianza. Si ha
recibido este mensaje, debe instalar un certificado de seguridad. Un método
para hacerlo es seguir estos pasos con el navegador web Microsoft Windows
Internet Explorer:
a. Abra Windows Internet Explorer. En el campo de dirección, escriba la
información de conexión para poder conectarse al navegador de IBM
InfoSphere Business Glossary. Utilice el siguiente formato:
https://servidor_host:puerto/bg.donde servidor_host es el nombre del
servidor y puerto es el puerto del servidor tal como está configurado en el
separador Configuración del servidor de la pantalla Valores de InfoSphere
Business Glossary Anywhere.
Nota: Los siguientes pasos describen el procedimiento que se debe seguir
con Windows Internet Explorer 7.0. Con otras versiones de Internet Explorer
es posible que necesite realizar pasos un poco distintos.
b. En la página en la que le avisa sobre un problema con el certificado de
seguridad, pulse Continuar en este sitio web (no recomendado.)
c. Pulse Error de certificado en la parte superior de la ventana y, a
continuación, pulse Ver certificados.
d. Pulse el separador Vía de acceso de certificado.
e. Pulse la vía de acceso raíz que se muestra en la parte superior de la ventana
Vía de acceso de certificado.
f. Pulse Ver certificado.
g. Pulse Instalar certificado para lanzar el asistente de importación de
certificados.
h. Siga las indicaciones del certificado de certificados y pulse Finalizar. Puede
guardar el certificado en un almacén de seguridad.
i. En la pantalla Aviso de seguridad, pulse Sí para instalar el certificado.
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j. Efectúe doble pulsación en el icono de libro abierto para volver a abrir
InfoSphere Business Glossary Anywhere y conectarse al glosario empresarial.

Qué hacer a continuación
Para confirmar que puede conectarse al glosario empresarial, efectúe una doble
pulsación en el icono de libro abierto en la bandeja del sistema.
Si se producen errores de conexión, consulte el archivo de registro. Cada vez que
se inicia el cliente, se crea un archivo de registro en el sistema cliente. El nombre
del archivo de registro es BusinessGlossaryAnywhereaaaammddhhmmss.log, donde
aaaammddhhmmss son al año, el mes, el día, la hora, los minutos y segundos
cuando se inició la aplicación. El archivo de registro se encuentra en el directorio
que se ha definido en el parámetro LogFileDirectory del archivo config.ini.
Verifique con el administrador de InfoSphere Business Glossary que el nombre del
servidor, el número de puerto, el nombre de usuario y la contraseña son correctos.
Puede cambiar el método de captura de texto, las preferencias de usuario y los
valores de configuración en cualquier momento utilizando las opciones disponibles
en el separador Valores.

Instalación de IBM InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse suministra un componente de
plugin de Eclipse que permite acceder al contenido de Business Glossary
directamente desde aplicaciones basadas en Eclipse.

Antes de empezar
Asegúrese de que el sistema cumple los requisitos previos descritos para
InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse en IBM InfoSphere Information
Server.
Si trabaja con aplicaciones Eclipse distintas de IBM InfoSphere Data Architect o un
producto de Rational Software Architect, asegúrese de que la aplicación Eclipse
esté configurada para instalar automáticamente los componentes Eclipse
disponibles públicamente. Estos componentes Eclipse se proporcionan con
InfoSphere Data Architect y los productos de Rational Software Architect. Si su
instalación de Eclipse no los incluye, puede que sea necesario actualizar los plugins
de Eclipse correspondientes a su versión de Eclipse. En función de la versión de
Eclipse que tenga instalada, deberá seguir pasos diferentes.
Si el host de InfoSphere Information Server al que se conecta utiliza HTTPS, el
sistema debe tener un certificado de seguridad digital instalado que corresponda al
host de InfoSphere Information Server. La primera vez que se conecte al servidor
aparecerá un mensaje sobre HTTPS si el certificado del servidor no es de
confianza. Si recibe este mensaje, póngase en contacto con el administrador del
sistema para colocar el certificado en un directorio conocido. Necesita tener acceso
a ese directorio para instalar el certificado en el sistema.

Acerca de esta tarea
Puede instalar InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse desde una de las
dos ubicaciones siguientes:
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Sitio de actualización web
Al instalar IBM InfoSphere Business Glossary, se crea un sitio de
actualización web con los archivos de instalación de InfoSphere Business
Glossary Client for Eclipse.
Sitio de actualización de archivo
Copie el archivo de instalación BGE_ALL_87.zip del soporte de software en
un directorio del disco duro. Este archivo es el sitio de actualización de
archivo.
Consejo: Si es un administrador que suministra el cliente a varios
usuarios, copie el archivo en un directorio compartido al que puedan
acceder todos los usuarios.
El cliente consta de las características de Eclipse que se describen en la tabla
siguiente. En función de sus necesidades, puede instalar las cuatro características o
un subconjunto de ellas.
Dependencias de
característica

Nombre de característica

Descripción

Núcleo de InfoSphere
Business Glossary

Ninguno
Los usuarios pueden
visualizar Business Glossary
desde el interior de su
aplicación basada en Eclipse.
La característica también
incluye la API de Núcleo de
InfoSphere Business Glossary
Client for Eclipse.

Perfil UML de InfoSphere
Business Glossary

Los usuarios pueden aplicar Ninguno
el perfil de Business Glossary
a su modelo UML y
visualizar las asignaciones de
términos preexistentes. La
característica incluye también
la API de Perfil UML Eclipse
del cliente de InfoSphere
Business Glossary.

Integración UML de
Los usuarios pueden
InfoSphere Business Glossary incorporar información de
términos a elementos de
modelo UML, incluida la
asignación de términos a
elementos de modelo.

v Núcleo de InfoSphere
Business Glossary
v Perfil UML de InfoSphere
Business Glossary

Integración de modelo de
Los usuarios pueden
v Núcleo de InfoSphere
datos de InfoSphere Business incorporar información de
Business Glossary
Glossary
términos a elementos de
v Perfil UML de InfoSphere
modelo de datos lógicos y
Business Glossary
físicos, incluida la asignación
de términos a elementos de
modelo.
Núcleo de InfoSphere
Integración del modelo físico Los usuarios pueden
de InfoSphere Business
incorporar información de
Business Glossary
Glossary
términos y asignar términos
a elementos de modelo físico
de datos.
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Procedimiento
1. Inicie la aplicación Eclipse a la que está añadiendo InfoSphere Business
Glossary Client for Eclipse.
2. Configure Eclipse para actualizar los componentes disponibles públicamente.
Realice los pasos siguientes, en función de la versión de Eclipse:
Eclipse 3.4.2
a. Pulse Ayuda > Actualizaciones de software.
b. Pulse el separador Software disponible.
c. Pulse Gestionar sitios. Asegúrese de que Ganymede Update Site se
encuentra en la lista de sitios de software disponibles y que esté
seleccionado. Si Ganymede Update Site no está en la lista, pulse
Añadir y especifique http://download.eclipse.org/releases/
ganymede en el campo Ubicación.
d. Pulse Aceptar.
Eclipse 3.5.1
a. Pulse Ayuda > Instalar software nuevo.
b. Pulse el hiperenlace Sitios de software disponibles. Asegúrese de
que Galileo Update Site se encuentre en la lista de sitios de software
disponibles y de que esté habilitado. Si Galileo Update Site no está
en la lista, pulse Añadir y especifique http://
download.eclipse.org/releases/galileo en el campo Ubicación.
c. Pulse Aceptar.
d. Compruebe que Contactar todos los sitios de actualizaciones
durante la instalación para buscar el software necesario esté
seleccionado.
3. Añada el sitio de actualizaciones de InfoSphere Business Glossary Client for
Eclipse.
a. Para Eclipse versión 3.4.2, pulse Ayuda > Actualizaciones de software >
Añadir sitio.
Opcionalmente, para Eclipse versión 3.5.1, pulse Ayuda > Instalar software
nuevo > Añadir.
b. Instale el sitio de actualización web o el sitio de actualización de archivo.
Instalar desde el sitio de actualización web
1) En la ventana Añadir sitio, especifique el URL de instalación:
https://servidor_host:9080/bge/update
servidor_host
Si la instalación tiene un asignador de componente
frontal aparte, utilice el nombre de host del asignador de
componente frontal.
Si la instalación no tiene un asignador de componente
frontal separado, utilice el nombre de host del sistema
de nivel de servicios.
2) Pulse Aceptar.
Instalar desde el sitio de actualización de archivo
1) En la ventana Añadir sitio, pulse Archivo.
2) Vaya al archivo BGA_ALL_87.zip en el sitio de actualización de
archivo. Pulse Aceptar.
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Las características de InfoSphere Business Glossary Client for
Eclipse se añadirán a la lista de software disponible.
c. Vaya al sitio que ha añadido y expanda el contenido. Marque los recuadros
de selección para cada una de las características dependientes que desea
instalar. Para ver detalles sobre las dependencias de las características,
consulte la columna “Dependencias de característica” de la tabla.
Si utiliza Eclipse 3.5.1, asegúrese de que Agrupar elementos por categoría
no esté seleccionado.
d. Pulse Instalar. Siga el esto de solicitudes para finalizar la instalación.
4. Si el host de InfoSphere Information Server al que se conecta utiliza HTTPS, la
primera vez que se conecte al servidor aparecerá un mensaje sobre HTTPS si el
certificado del servidor no es de confianza. Si recibe ese mensaje debe instalar
un certificado de seguridad digital siguiendo estos pasos:
a. Abra Microsoft Windows Internet Explorer. En el campo de dirección,
escriba la información de conexión para poder conectarse al navegador de
IBM InfoSphere Business Glossary. Utilice el siguiente formato:
https://servidor_host:puerto/bg
servidor_host
Si la instalación tiene un asignador de componente frontal aparte,
utilice el nombre de host del asignador de componente frontal.
Si la instalación no tiene un asignador de componente frontal
separado, utilice el nombre de host del sistema de nivel de
servicios.
port

Si la instalación tiene un asignador de componente frontal aparte,
utilice el puerto HTTPS del asignador de componente frontal si está
configurado para HTTPS. De lo contrario, utilice el puerto HTTP del
asignador de componente frontal.
Si la instalación no tiene un asignador de componente frontal
separado, utilice el puerto de transporte seguro de WebSphere
Application Server si HTTPS está configurado, o utilice el puerto de
transporte HTTP si no lo está.

Nota: Los siguientes pasos describen el procedimiento que se debe seguir
con Windows Internet Explorer 7.0. Con otras versiones de Internet Explorer
es posible que necesite realizar pasos un poco distintos.
b. En la página en la que le avisa sobre un problema con el certificado de
seguridad, pulse Continuar en este sitio web (no recomendado).
c. Pulse Error de certificado en la parte superior de la ventana y, a
continuación, pulse Ver certificados.
d. Pulse el separador Detalles.
e. Pulse Copiar a archivo y a continuación pulse Siguiente.
f. Seleccione X.509 codificado con base 64 (.CER) y, a continuación, pulse
Siguiente.
g. Almacene el certificado en cualquier directorio y, a continuación, pulse
Finalizar. El nombre de certificado con su vía de acceso del directorio
completa son necesarios en un paso posterior.
h. En una ventana del indicador de mandatos, vaya al directorio del binario
JRE asociado con la aplicación Eclipse que utilice (por ejemplo, InfoSphere
Data Architect o IBM Rational Software Architect).
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Un ejemplo de directorio podría ser C:\Archivos de programa\IBM\SDP\jdk\
jre\bin.
i. Ejecute el mandato:
keytool -import -v -file "nombre_certificado" -keystore
..\lib\security\cacerts
El archivo nombre_certificado es el nombre de certificado con su vía de acceso
del directorio completa. Debe incluir el archivo entre comillas (").
Un ejemplo del mandato podría ser
keytool -import -v -file "C:\SSL\bge_certificate" -keystore
..\lib\security\cacerts

El programa de utilidad del almacén de claves accede al certificado y los
prepara para importarlo. Especifique la información siguiente:
1) Cuando el sistema le muestre el mensaje Enter keystore password
(Especifique la contraseña del almacén de claves), escriba changeit.
2) Cuando el sistema le muestre el mensaje Trust this certificate (Confiar en
este certificado), escriba Y.
El certificado se instala y se añade al almacén de claves.

Qué hacer a continuación
Valide que InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse está instalado y
configure el cliente para conectarse a InfoSphere Business Glossary. A continuación,
revise la documentación para obtener información sobre cómo utilizar el cliente.
Para validar que InfoSphere Business Glossary Client for Eclipse está instalado:
1. Inicie su aplicación Eclipse.
2. En la barra de menús, seleccione Ventana > Preferencias para visualizar la lista
de títulos de páginas de preferencias disponibles.
3. Compruebe que Business Glossary es uno de los títulos de páginas de
preferencias listados en el panel izquierdo. Si es visible, InfoSphere Business
Glossary Client for Eclipse se ha instalado.
Para conectarse a InfoSphere Business Glossary:
1. Inicie la aplicación Eclipse si aún no lo ha hecho.
2. En la barra de menús, seleccione Ventana > Preferencias para visualizar la lista
de títulos de páginas de preferencias disponibles.
3. En la lista de títulos de páginas de preferencias, pulse Business Glossary.
4. Pulse F1 o el icono de ayuda ? para visualizar la ayuda en línea de la página
de valores de conexión.
5. Siga las instrucciones de la ayuda en línea para especificar los valores de
conexión.
Para obtener información sobre cómo utilizar el cliente, revise la documentación
seleccionando Ayuda > Contenido de la ayuda > IBM InfoSphere Business
Glossary Client for Eclipse.

Capítulo 8. Instalar componentes que no están en el programa de instalación de la suite

281

Instalación de componentes de z/OS para IBM InfoSphere DataStage
MVS Edition
Para compilar y ejecutar trabajos de IBM InfoSphere DataStage en un servidor que
ejecute IBM z/OS, primero debe instalar archivos de libro de copia COBOL y la
biblioteca de tiempo de ejecución (RTL).

Procedimiento
Para instalar los componentes:
1. Cargar los archivos copybook de COBOL para añadirlos como miembros de
una biblioteca copybook (copylib). Consulte “Instalar archivos copybook de
COBOL”.
2. Instale la biblioteca en tiempo de ejecución para los trabajos de z/OS. La
biblioteca contiene rutinas que se utilizan al ejecutar un trabajo. Consulte
“Instalar la biblioteca en tiempo de ejecución para trabajos de z/OS” en la
página 283.
3. Ejecute el proceso de verificación de instalación (IVP). El IV) valida que un
entorno z/OS esté configurado para compilar y ejecutar trabajos de z/OS.
Consulte “Proceso de verificación de instalación para componentes de z/OS”
en la página 285.

Instalar archivos copybook de COBOL
Cargar los archivos copybook de COBOL para añadirlos como miembros de una
biblioteca copybook (copylib).

Procedimiento
1. Mediante el FTP, cargue los archivos copybook de COBOL en los miembros
copylib. En el soporte de instalación, los archivos se encuentran en el directorio
Componentes del sistema principal.
Tabla 63. Copybook en asociaciones copylib
Copiar estos archivos

En estos miembros copylib

ArdtIMSg.cob

ARDTIMSG

ArdtMsg1.cob

ARDTMSG1

ArdtMsg2.cob

ARDTMSG2

ArdtUBgn.cob

ARDTUBGN

ArdtUCod.cob

ARDTUCOD

ArdtUDat.cob

ARDTUDAT

ArdtUEnd.cob

ARDTUEND

ArtdtUFct.cob

ARDTUFCT

ArtdtuFdf.cob

ARDTUFDF

RTLMsgs.cob

RTLMSGS

2. En las plantillas JCL para compilar el programa COBOL, especifique el nombre
del copylib que contiene los archivos copybook actualizados.
a. Inicie el cliente del Diseñador.
b. En la opción del menú Herramientas, edite las plantillas JCL CompileLink,
DB2CompileLinkBind y TDCompileLink.
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c. En la sentencia SYSLIB DD de cada paso de COBCOMP, especifique el
copylib.

Miembros copylib
Los miembros copylib para IBM InfoSphere DataStage contienen plantillas de
códigos o textos de mensaje que puede personalizar.

Texto de mensaje
La siguiente tabla describe los miembros copylib que contienen texto de mensajes
de tiempo de ejecución.
Tabla 64. Miembros copylib con texto de mensaje que puede personalizar
miembro copylib

Personaliza

ARDTIMSG

Texto de mensaje para errores DB de IMS

ARDTMSG1

Texto de mensaje que aparece después de que se ejecute un trabajo

ARDTMSG2

Texto de mensaje acerca de errores de procesamiento de archivos

RTLMSGS

Texto de mensaje acerca de errores y avisos generados por la
biblioteca de tiempo de ejecución

Plantillas
La siguiente tabla describe los miembros copylib que pueden controlar la
inicialización o terminación del programa COBOL generado para un trabajo.
Tabla 65. Miembros copylib que pueden controlar la operación de los programas COBOL
generados
miembro copylib

Añade

ARDTUBGN

Código de inicialización de programa para el programa COBOL
generado.

ARDTUCOD

Párrafos al final del programa COBOL generado.

ARDTUDAT

Código que aparece antes de la sentencia PROCEDURE DIVISION del
programa COBOL generado. Por ejemplo, puede añadir variables
WORKING-STORAGE a una LINKAGE SECTION.

ARDTUEND

Código de terminación del programa antes de cada sentencia
GOBACK.

ARDTUFCT

Sentencias, como SELECT, al final del párrafo FILE-CONTROL en la
división ENVIRONMENT.

ARDTUFDF

Sentencias FD al final de la FILE SECTION en la DATA DIVISION.

Instalar la biblioteca en tiempo de ejecución para trabajos de
z/OS
La biblioteca en tiempo de ejecución para trabajos de z/OS contiene rutinas que se
utilizan al ejecutar un trabajo.

Procedimiento
1. Inicie sesión en el sistema que ejecute z/OS.
2. Asigne un conjunto de datos de la biblioteca en tiempo de ejecución.
a. En ISPF, función de acceso 3.2 (programa de utilidad de conjunto de datos).
b. En la línea Opción, especifique A.
Capítulo 8. Instalar componentes que no están en el programa de instalación de la suite
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c. Vaya al separador de la solicitud Nombre de conjunto de datos, especifique
el nombre del conjunto de datos y pulse Intro.
d. En el panel Asignar nuevo conjunto de datos y en el campo Unidades de
espacio especifique TRKS.
e. En el panel Asignar nuevo conjunto de datos, especifique los valores
siguientes:
Campo

Valor

Cantidad primaria

10

Cantidad secundaria

10

Bloques de directorio

0

Formato del registro

FB

Longitud del registro

80

Tamaño de bloque

3120

3. Transfiera el archivo de datos de la biblioteca en tiempo de ejecución al
conjunto de datos de la biblioteca en tiempo de ejecución asignada.
a.
b.
c.
d.

En su espacio de trabajo, inicie el FTP.
Conéctese a otro sistema que ejecuta z/OS e inicie sesión.
Establezca la modalidad de transferencia a BIN.
Utilice el mandato PUT para enviar el archivo ArdtRTL.data al conjunto de
datos de la biblioteca en tiempo de ejecución asignada. Este archivo
contiene la biblioteca en tiempo de ejecución de IBM InfoSphere DataStage
en formato binario.

4. En el sistema que ejecuta z/OS, reciba el conjunto de datos de la biblioteca en
tiempo de ejecución.
a. Ejecute el mandato TSO RECEIVE: RECEIVE
INDA('nombre_conjunto_datos_entrada')
nombre_conjunto_datos_entrada es el conjunto de datos que especificó en el
paso 2.
b. En la solicitud, especifique DA('nombre_conjunto_datos_salida')
nombre_cojunto_datos_salida es el nombre del conjunto de datos que crea el
mandato TSO RECEIVE. Este conjunto de datos de salida es un archivo
secuencial que utiliza el trabajo que creó y ejecutó en los pasos 5, 6 y 7.
5. Transfiera el archivo ArdtRTL.jcl a z/OS. Este archivo contiene JCL de muestra
para crear una biblioteca en tiempo de ejecución.
a. En su espacio de trabajo, inicie el FTP.
b. Conéctese a otro sistema que ejecuta z/OS e inicie sesión.
c. Establezca la modalidad de transferencia a ASCII.
d. Utilice el mandato PUT para enviar el archivo ArdtRTL.jcl a un miembro de
una biblioteca JCL.
6. En el sistema que ejecuta z/OS, edite el miembro de la biblioteca J CL
especificado en el paso 5d.
a. Modifique la sentencia JOB para cumplir con los estándares del sitio.
b. En la sentencia SEQ1, cambie el valor DSN con el nombre del conjunto de
datos de salida que creó el mandato TSO RECEIVE en el paso 4b. El conjunto
de datos de salida es el conjunto de datos de origen para una operación
IEBCOPY.
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c. En la sentencia PDS2, cambie el valor DSN con el nombre de la biblioteca
de enlace para contener los contenidos de la biblioteca en tiempo de
ejecución de InfoSphere DataStage. La biblioteca de enlace es el destino para
la operación IEBCOPY.
7. Envíe el archivo JCL del paso anterior para copiar el conjunto de datos a la
biblioteca de enlace.
8. Inicie el cliente del Diseñador.
9. Edite las plantillas JCL para CompileLink y DB2CompileLinkBind. En el paso
LKED, cambie la sentencia ARDTLIB DD para usar el nombre del conjunto de
datos que especificó en la sentencia PDS2, en el paso 6c.

Proceso de verificación de instalación para componentes de
z/OS
El proceso de verificación de instalación (IVP) valida que un entorno z/OS esté
configurado para compilar y ejecutar trabajos de z/OS.
El proceso de verificación de instalación utiliza trabajos de IBM InfoSphere
DataStage para validar un entorno z/OS.
Trabajo

Finalidad

IVPFLAT

Prueba la biblioteca en tiempo de ejecución.

IVPDB2

Prueba la conectividad con IBM DB2 para
z/OS y la biblioteca de tiempo de ejecución.

IVPIMS

Prueba la conectividad a la base de datos
IMS y a la biblioteca en tiempo de ejecución.

Para obtener información sobre cómo instalar y ejecutar el proceso de verificación
de la instalación, consulte el archivo \Utilities\Supported\IVP\IVP Installation
Instructions.doc del soporte de instalación.

Instalación de IBM InfoSphere Blueprint Director
IBM InfoSphere Blueprint Director se incluye con IBM InfoSphere Information
Server. InfoSphere Blueprint Director consolida la alineación de los negocios y las
tecnologías de la información al permitir que las empresas y los equipos de TI
colaboren en proyectos de información accionables que conectan la visión
empresarial con los metadatos técnicos correspondientes. InfoSphere Blueprint
Director informa al equipo sobre los procedimientos recomendados basándose en
la metodología y las arquitecturas de referencia.

Antes de empezar
InfoSphere Blueprint Director está soportado solo en entornos Microsoft Windows.
Para obtener más detalles sobre los requisitos del sistema y el software compatible,
lea las notas de release. Las notas de release se encuentran en el mismo directorio
que el programa de configuración de InfoSphere Blueprint Director.

Acerca de esta tarea
Cuando instala IBM InfoSphere Information Server en un sistema que ejecuta
Microsoft Windows, el programa de instalación crea un directorio que contiene el
programa de configuración y la documentación de InfoSphere Blueprint Director.
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Este directorio se crea en los niveles de cliente, para todos los componentes y
módulos del producto.

Procedimiento
1. Inserte el soporte de producción de InfoSphere Information Server en la unidad
de CD.
2. Abra una ventana de indicador de mandatos y especifique los mandatos
siguientes:
a. Especifique cd is-suite para cambiar al directorio is-suite.
b. Especifique ./setup -verbose -force para iniciar el instalador de
InfoSphere Information Server.
c. Especifique cd IBM\InformationServer\Blueprint Director para cambiar al
directorio donde se encuentra el archivo ejecutable BlueprintDirector.exe.
Estas notas de release, el manual IBM InfoSphere Blueprint Director User's
Guide en formato PDF y el programa instalador de InfoSphere Blueprint
Director los ha instalado en este directorio el instalador de InfoSphere
Information Server durante el paso anterior.
d. Especifique run BlueprintDirectorSetup.exe para iniciar la instalación de
la aplicación. Durante la instalación, realice las selecciones siguientes:
v La aplicación InfoSphere Blueprint Director
v Los enlazadores de la suite InfoSphere Information Server para que
funcionen con InfoSphere Blueprint Director (debe tener una licencia
válida para cada enlazador)
v El directorio de instalación de InfoSphere Blueprint Director
v La ubicación de los iconos de InfoSphere Blueprint Director
3. Pulse el icono InfoSphere Blueprint Director para iniciar InfoSphere Blueprint
Director.

Resultados
InfoSphere Blueprint Director se ha instalado.

Qué hacer a continuación
Para aprender a configurar y utilizar InfoSphere Blueprint Director, consulte la
ayuda o la Guía del usuario de IBM InfoSphere Blueprint Director. La Guía del usuario
se encuentra en el mismo directorio que el programa de configuración de
InfoSphere Blueprint Director.
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Capítulo 9. Desinstalar el software de IBM InfoSphere
Information Server
Para desinstalar InfoSphere Information Server de los sistemas, utilice los
programas de utilidad de desinstalación de software o desinstale el software
manualmente.

Preparación para la desinstalación de software
Antes de ejecutar el programa de desinstalación de software para eliminar una
instalación o desinstalar módulos de producto o niveles, realice una copia de
seguridad de los datos críticos de los sistemas y asegúrese de que éstos estén
preparados para el proceso de desinstalación.

Antes de empezar
Si ejecuta el programa de desinstalación de software en modalidad gráfica,
configure el navegador de forma que el programa se ejecute correctamente.
Para una instalación que implique agrupación en clúster de WebSphere Application
Server, realice las tareas siguientes antes de iniciar el progreso de desinstalación de
software:
1. Inicie los procesos de gestión, incluido los agentes de nodo. Para garantizar que
existan recursos suficientes de descriptor de archivo asignados a los procesos,
utilice el mandato ulimit.
2. Compruebe que puede iniciar y detener el clúster y reiniciar los agentes de
nodo. Consulte “Administración de los servicios de IBM InfoSphere
Information Server y IBM WebSphere Application Server” en el manual IBM
InfoSphere Information Server Administration Guide.
3. Compruebe que puede detener e iniciar el servidor Web.

Procedimiento
Siga este procedimiento en cada sistema de destino:
1. Realice copia de seguridad de los directorios siguientes, sus componentes y los
datos críticos.
Sistema operativo

Directorio

Linux, UNIX

v /etc/services
v /etc/inittab
v /etc/passwd
v /etc/group

Windows

v Registro de MicrosoftWindows
v C:\Windows\System32\drivers\etc

Consulte “Copia de seguridad y restauración de IBM InfoSphere Information
Server” en la publicación IBM InfoSphere Information Server Administration Guide
para obtener más información sobre cómo realizar una copia de seguridad de la
instalación actual de IBM InfoSphere Information Server.
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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2. El programa de desinstalación de software necesita el motor de scripts de
Windows para funcionar. Para probar la instalación del motor de scripts de
Windows, consulte el tema de resolución de problemas del motor de scripts.
3. Inhabilite todos los trabajos planificados, tareas planificadas, informes
planificados y aplicaciones de IBM InfoSphere Information Services Director
habilitadas antes de ejecutar el programa de desinstalación de software.
4. Inhabilite el software de cortafuegos y el antivirus durante la sesión de
desinstalación de software.
5. Al ejecutar el programa de desinstalación de software en modalidad gráfica, es
posible que se visualice en el navegador el mensaje, “No puede verificarse la
aplicación de publicación”. Puede ignorar el mensaje sin problemas y continuar
la desinstalación del software. Este mensaje no indica un riesgo de seguridad
cuando aparece durante la instalación o desinstalación de software de
InfoSphere Information Server.
6. Asegúrese de que los directorios siguientes estén en la vía de acceso del
sistema:
v %SystemRoot%
v %SystemRoot%\system32
v %SystemRoot%\system32\wbem
7. Si los procesos o agentes de nodo de WebSphere Application Server se ejecutan
actualmente bajo un usuario no root, inicie la sesión como usuario no root y
detenga los procesos. A continuación, inicie sesión como usuario root, cambie la
propiedad del directorio de instalación y el directorio de perfiles de WebSphere
Application Server para que sea root. A continuación, inicie WebSphere
Application Server como root.

Concluir tareas y aplicaciones antes de desinstalar software
(nivel de servicios y nivel de motor)
Antes de ejecutar el programa de desinstalación de software, concluya las tareas
planificadas e inhabilite las aplicaciones de IBM InfoSphere Information Services
Director tanto en el sistema del nivel de servicios como en el sistema del nivel de
motor.

Antes de empezar
Para instalaciones que incluyen Pack for SAP BW o Pack for SAP R/3 en el nivel
de motor, concluya los escuchas de SAP BW y SAP R/3. Para obtener detalles
sobre cómo concluir los escuchas, consulte la siguiente nota técnica sobre
resolución de problemas (www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21409098).

Procedimiento
1. Concluya todas las tareas planificadas, como informes y actividades de
depuración de registros. Para concluir estas tareas, cree una vista de
planificación sin filtrar en la Consola web de IBM InfoSphere Information
Server y, a continuación, detenga todas las tareas planificadas que aparecen en
la vista.
a. Inicie una sesión en la Consola web de IBM InfoSphere Information Server
con una cuenta que tenga el rol de administrador de la suite.
b. En la consola web pulse la pestaña Administración.
c. En el panel Navegación, seleccione Gestión de planificación > Vistas de las
planificaciones.
d. En el panel Vistas de planificación, pulse Nueva vista de planificación.
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e. Especifique un nombre y una descripción en los campos Nombre y
Descripción.
f. Pulse Guardar y Cerrar.
g. Seleccione la vista de planificación que ha creado en los pasos anteriores.
h. Pulse Ver planificaciones.
i. Seleccione una planificación en la lista y pulse Ver tarea. Consulte el valor
Estado en la sección Planificación:
v Si el valor Estado es INICIADO, pulse Cerrar y, a continuación, pulse
Detener para detener la tarea. Si está eliminando un nivel o un módulo de
producto, tome nota del nombre de la planificación para que pueda
reiniciarla una vez finalizada la eliminación del software.
v Si el valor Estado no es INICIADO, pulse Cerrar.
j. Complete el paso anterior para cada planificación de la lista. Para la
eliminación de un nivel o un módulo de producto, no reinicie las tareas
planificadas hasta que se hayan actualizado los niveles de servicios y motor.
2. Inhabilite las aplicaciones de InfoSphere Information Services Director que aún
estén en ejecución.
a. Inicie una sesión en la Consola de IBM InfoSphere Information Server con
una cuenta que tenga el rol de administrador de la suite.
b. Seleccione OPERATE > Aplicaciones de servicios de información
desplegados.
c. En el panel Vista, seleccione una aplicación desplegada.
d. Pulse Editar.
e. En la parte inferior del panel Vista, pulse Inhabilitar y seleccione
Inhabilitar en el menú.
f. Repita estos pasos para cada aplicación desplegada. Para la eliminación de
un nivel o un módulo de producto, no vuelva a habilitar las aplicaciones
desplegadas hasta que se hayan actualizado los niveles de servicios y motor.

Configurar el navegador para la eliminación de software
Para ejecutar satisfactoriamente el programa de eliminación de software, debe
configurar el navegador.

Todos los navegadores
v Compruebe que dispone de un navegador soportado. Para ver detalles, vaya a
los requisitos del sistema en www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
v Asegúrese de que JavaScript esté habilitado.

Microsoft Internet Explorer
Asegúrese de que la zona de seguridad del sistema permita la ejecución del
programa de instalación:
1. En Microsoft Internet Explorer, en el menú Herramientas, seleccione Opciones
de Internet.
2. Pulse el separador Seguridad.
3. Pulse el icono Sitios de confianza.
4. Pulse Sitios.
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5. En el campo Agregar este sitio web a la zona, especifique http://nombre_host
donde nombre_host es el nombre de host del sistema en el que se ejecutará el
programa de instalación.
6. Pulse Agregar.
7. Pulse Aceptar.
8. Pulse Aceptar.

Mozilla Firefox
Asegúrese de que las imágenes se cargan automáticamente y de que JavaScript esté
habilitado:
1. En el menú Herramientas, pulse Opciones. Se visualizará la ventana Opciones.
2. Pulse Contenido.
3. Habilite Cargar imágenes automáticamente.
4. Habilite Habilitar JavaScript.
5. Pulse Aceptar.

Desinstalación del software de IBM InfoSphere Information Server
mediante el programa de desinstalación de software
Para desinstalar el software de IBM InfoSphere Information Server de los sistemas,
puede ejecutar el programa de desinstalación de software de InfoSphere
Information Server.
Puede desinstalar toda la suite de software, módulos de producto individuales o
niveles de software individuales.
Atención: La desinstalación de toda la suite de software, módulos de producto
individuales o niveles de software individuales provocará la pérdida de datos.
Asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de todos los sistemas de
archivos y bases de datos antes de iniciar una desinstalación de software.
La primera vez que ejecute el programa de desinstalación de software, utilice la
modalidad gráfica. El programa visualizará un asistente gráfico que le solicitará
opciones. Una vez completado el asistente, guardará ls valores en un archivo de
respuestas y a continuación continuará con el asistente para completar la
desinstalación de software. Como alternativa, puede salir del programa después de
guardar el archivo de respuestas. La próxima vez que ejecute el programa en
modalidad gráfica, podrá cargar los valores del archivo de respuestas en lugar de
tener que especificarlos de nuevo.
También puede ejecutar el programa en modalidad silenciosa. En la modalidad
silenciosa, el programa utiliza los valores de un archivo de respuestas y no
visualiza la interfaz gráfica.
Ejecute el programa de desinstalación de software en todos los sistemas de destino,
en el orden siguiente. Si desinstala niveles de software individuales, el programa
desinstalará todos los componentes de producto de InfoSphere Information Server
que pertenezcan a los niveles seleccionados. El programa también desinstalará
todos los componentes comunes de InfoSphere Information Server pertenecientes a
los niveles seleccionados.

290

Guía de planificación, instalación y configuración

Ejecute el programa de desinstalación de software sólo una vez en cada sistema,
aunque elimine más de un nivel. El programa de desinstalación desinstala los
niveles en el orden correcto. El nivel de motor depende el nivel de servicios, y éste
depende del nivel de repositorio de metadatos. Si hay más de un nivel instalado
en un sistema, no puede eliminar un nivel sin eliminar los niveles que dependen
de él.
1. Nivel de cliente
Puede ejecutar el programa de desinstalación en cualquier punto de la
secuencia.
2. Nivel de motor
Motor, si la instalación incluye un nivel de motor.
3. Nivel de servicios
Si ha instalado IBM WebSphere Application Server mediante el programa de
instalación, WebSphere Application Server se desinstala al desinstalar el nivel
de servicios.
Si ha preinstalado el servidor de aplicaciones, se desinstalan los componentes
específicos de InfoSphere Information Server. Sin embargo, el servidor de
aplicaciones no se elimina.
4. Nivel de repositorio de metadatos
Si ha instalado IBM DB2 mediante el programa de instalación, se elimina la
base de datos del repositorio de metadatos (y la base de datos de análisis, si
existe) y se desinstala DB2.
Si utilizó el programa de instalación para crear la base de datos del repositorio
de metadatos o la base de datos de análisis en una instancia de DB2
preinstalada, se eliminan las bases de datos. Sin embargo, no se desinstala DB2.
Si no ha creado el nivel de repositorio de metadatos mediante el programa de
instalación, no utilice el programa de instalación para eliminar el nivel de
repositorio de metadatos.

Desinstalar módulos de producto individuales
Dependiendo de los módulos de producto que seleccione, es posible que no sea
necesario ejecutar el programa de desinstalación de software para todos los niveles.
No todos los módulos de producto tienen componentes en todos los niveles. Solo
es necesario ejecutar el programa en los sistemas de los niveles que contengan
componentes para los módulos de producto.
El programa de desinstalación de software elimina sólo el software correspondiente
a los niveles en un sistema. Puede ejecutar el programa de desinstalación de
software en todos los sistemas de la configuración y seleccionar cada vez todos los
niveles. El programa de desinstalación determinará automáticamente qué niveles
existen en cada sistema y desinstalará los componentes adecuados.
Por ejemplo, para desinstalar InfoSphere Information Analyzer, ejecute primero el
programa de desinstalación de software en el sistema del nivel de motor. A
continuación, ejecútelo en el sistema del nivel de servicios. Por último, ejecute el
programa en el nivel de repositorio de metadatos. Puede ejecutar el programa de
desinstalación de software en los sistemas del nivel de cliente en cualquier punto
de la secuencia.
Si desinstala todos los módulos de producto que requieren un nivel determinado,
también se desinstala el nivel Por ejemplo, en un sistema que incluya InfoSphere
DataStage e InfoSphere Business Glossary, si desinstala InfoSphere DataStage, se
desinstalará el nivel de motor, ya que InfoSphere Business Glossary no lo requiere.
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La tabla siguiente indica los sistemas del nivel en los que se debe ejecutar el
programa de desinstalación de software para módulos de producto específicos:
Tabla 66. Módulos de producto y niveles en los que debe ejecutar el programa de
desinstalación de software
Módulo del producto Nivel de servicios
IBM InfoSphere
FastTrack

X

IBM InfoSphere
Metadata Workbench

X

IBM InfoSphere
Business Glossary

X

IBM InfoSphere
Business Glossary
Anywhere (requiere
InfoSphere Business
Glossary). El cliente
se instala por
separado.

X

Nivel de motor

X
X

X
X

IBM InfoSphere
Metadata Interchange
Bridges
Todos los demás

Nivel de cliente

X

X

X

X

Consideraciones específicas del producto
InfoSphere DataStage
Para desactivar una edición de InfoSphere DataStage o un paquete de
características (por ejemplo, si ya no posee la licencia para un elemento),
no utilice el programa de eliminación de software IBM InfoSphere
Information Server. En su lugar, desactívelos utilizando la herramienta
LicensingServiceAdmin.
InfoSphere DataStage e InfoSphere QualityStage comparten muchos
componentes. Por esta razón, si elimina uno de estos módulos de producto
del sistema en el que está instalado el otro módulo de producto, el proceso
de desinstalación será extremadamente rápido.
Si varias versiones de los programas cliente de InfoSphere DataStage están
instaladas en un sistema y desinstala los programas cliente de InfoSphere
DataStage Versión 8.5, es posible que las versiones más antiguas de los
programas cliente dejen de funcionar. Para mantener los programas cliente
anteriores de InfoSphere DataStage, complete las tareas siguientes.
1. Desinstale los programas cliente de InfoSphere DataStage, Versión 8.5.
2. Desinstale todos los programas cliente de InfoSphere DataStage
anteriores.
3. Reinstale las versiones más antiguas, empezando por la versión más
antigua hasta la más reciente que desee conservar.
InfoSphere Information Analyzer
InfoSphere Information Analyzer también comparte muchos de los
componentes. El proceso de desinstalación de este módulo de producto
será más rápido si InfoSphere DataStage o InfoSphere QualityStage
permanecen instalados.
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Desinstalación de IBM InfoSphere Information Server
mediante el programa de desinstalación de software
(modalidad gráfica)
El programa de desinstalación de software le guía a lo largo del proceso de
desinstalación de IBM InfoSphere Information Server.Para ejecutar el programa de
desinstalación de software en modalidad gráfica, puede utilizar un navegador web
local del sistema de destino. Como alternativa, puede utilizar un navegador
situado en cualquier sistema que tenga acceso de red al sistema en el que se
ejecuta el programa.

Antes de empezar
Complete los pasos de preparación que se describen en “Preparación para la
desinstalación de software” en la página 287.

Acerca de esta tarea
Para proporcionar seguridad durante el proceso de desinstalación de software, el
acceso a la aplicación de desinstalación de software está protegido por contraseñas.
Cuando inicie el programa de desinstalación de software por primera vez, se
visualizará una interfaz no gráfica. Se le solicitará la creación de una contraseña
para utilizarla en la sesión de desinstalación de software. El programa de
desinstalación de software visualiza un asistente que solicita parámetros y otros
datos.
En sistemas Microsoft Windows, el programa de instalación lanza automáticamente
el navegador web predeterminado en el sistema local para visualizar la interfaz
gráfica.
Una vez elegidos los valores en la interfaz gráfica, el programa los almacena en un
archivo de respuestas. Si ejecuta de nuevo el programa de desinstalación de
software, puede utilizar el archivo de respuestas para realizar el mismo proceso de
desinstalación de software.
Tenga en cuenta las condiciones siguientes mientras el programa de desinstalación
de software está en ejecución:
v Al ejecutar uninstall.exe o java.exe, es posible que vea una notificación de
seguridad. Puede pulsar sin problemas Ejecutar o Sí para permitir que el
programa se ejecute y continúe la desinstalación.
v Si cierra el navegador mientras se está ejecutando el asistente, puede continuar
la sesión reabriendo el navegador y volvíendose a conectar a la sesión.
v Si el navegador visualiza un mensaje “servidor ocupado”, seleccione la opción
Continuar. También puede cerrar el navegador y volverse a conectar a la misma
sesión.
v El asistente excede el tiempo de espera si no hay ninguna actividad durante dos
horas.

Procedimiento
1. Compruebe que el usuario sea un miembro del grupo de administradores local.
Debe ser un administrador local o un usuario local que está asignado
directamente al grupo de administradores locales para ejecutar el programa de
instalación.
a. Abra un indicador de mandatos y especifique compmgmt.msc.
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b. En el panel de navegación, pulse Usuarios y grupos locales > Grupos.
c. En el panel de la derecha, pulse con el botón derecho en Administradores y
pulse Propiedades.
d. En la ventana Propiedades de los administradores, localice el nombre de
usuario en la lista Miembros. Si el nombre de usuario aparece en la lista, el
usuario forma parte del grupo de administradores.
Si el nombre de usuario no aparece en la lista, el usuario no forma parte del
grupo. Debe utilizar una cuenta de usuario distinta para ejecutar el
programa de instalación o solicitar a un administrador del sistema que
añada la cuenta de usuario actual al grupo de administradores locales.
2. Inicie sesión en el sistema de destino.
Sistema operativo

Descripción

Linux o UNIX

Inicie sesión como usuario root.

Windows

Inicie la sesión como administrador local o
como usuario local o de dominio que está
asignado directamente al grupo de
administradores local.

3. Abra una ventana de indicador de mandatos o de shell.
Sistema operativo

Mandato

Linux o UNIX

Abra una ventana de shell en el sistema de
destino o utilice un sistema de gráfico de
escritorio compartido. Mantenga abierta la
ventana de shell durante todo el proceso de
instalación. Si utiliza telnet o ssh, asegúrese
de que la sesión no concluye o agota el
tiempo de espera durante la instalación.

Windows

Inicie una sesión de administrador utilizando
uno de los métodos siguientes:
v Ejecute el siguiente comando:
runas /user:Administrator cmd.exe
v Abra una ventana de mandatos elevada.
1. Pulse Inicio > Buscar.
2. En el recuadro Resultados de la
búsqueda, especifique cmd y pulse
Ctrl+Mayús+Inbro.
3. Pulse Continuar para aceptar la
solicitud de permiso para continuar.

4. En la sesión que se acaba de crear, ejecute el mandato siguiente para
deseleccionar las opciones Java que puedan estar establecidas.
Sistema operativo

Mandato

Linux o UNIX

v bash.sh
export IBM_JAVA_OPTIONS=
v csh, tcsh:
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS

Windows
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set IBM_JAVA_OPTIONS=

5. Configure los valores siguientes para la sesión para asegurarse de que la
instalación ha sido satisfactoria:
v Establezca la máscara de creación de archivo en 022:
umask 022

v Asegúrese de tener suficientes recursos descriptor de archivo asignados a la
instalación. Establezca el límite del descriptor de archivo en 10240, un valor
mayor o ilimitado. Por ejemplo:
ulimit -n 10240

v Compruebe que el valor actual del parámetro de kernel NOFILES esté
establecido en un valor que sea como mínimo igual al valor que especifique
para ulimit.
v Si el directorio de instalación de destino de InfoSphere Information Server,
IBM WebSphere Application Server o IBM DB2 es un sistema de archivos
NFS, ejecute el mandato siguiente para asegurarse de que el daemon de
bloqueo esté en ejecución.
ps -ef | grep -i lockd

Si el daemon de bloqueo no está en ejecución, consulte la documentación de
su sistema operativo para conocer el método preferido de inicio de servicios
de daemon.
6. Ejecute el programa de desinstalación de software. Los mandatos siguientes
inician el proceso de desinstalación de software en modalidad gráfica e
incluyen un archivo de respuestas
Sistema operativo

Procedimiento

Linux, UNIX

1. Pase al directorio _uninstall del
directorio de instalación de InfoSphere
Information Server. Por omisión, este
directorio es /opt/IBM/
InformationServer.
2. Especifique el mandato siguiente para
iniciar el proceso de desinstalación../
uninstall -uimode graphical -rsp
nombre_archivo

Windows

1. Pase al directorio _uninstall del
directorio de instalación de InfoSphere
Information Server. De forma
predeterminada, este directorio es
C:\IBM\InformationServer.
2. Especifique el siguiente mandato:
uninstall -uimode graphical -rsp
nombre_archivo_respuestas

Se visualizará un mensaje de bienvenida. A continuación, el programa describe
cómo acceder a la interfaz gráfica:
======> Instalador disponible en: http://localhost:8080/ISInstall,
y https://localhost:8443/ISInstall

Especificar opciones para ejecutar el programa de
desinstalación de software
Después de ejecutar el programa de desinstalación de software, debe abrir un
navegador web, especificar el URL especificado por el programa de desinstalación
y configurar las opciones antes de continuar con el proceso de desinstalación. A
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continuación, puede especificar opciones para cada uno de los sistemas del nivel
utilizando el programa de desinstalación de InfoSphere Information Server.

Procedimiento
1. Abra un navegador web en el sistema o en un sistema remoto y navegue a una
de las direcciones indicadas en los mensajes que se muestran al iniciar el
programa de instalación.
El programa de desinstalación de software lanza automáticamente el navegador
web predeterminado en el sistema local y navega a la dirección HTTP.
Se visualiza una ventana Iniciar sesión de desinstalación en el navegador web.
Es posible que aparezca un mensaje en el navegador que indique “No puede
verificarse la aplicación de publicación”. Puede ignorar el mensaje sin
problemas y continuar la instalación. Este mensaje no indica un riesgo de
seguridad cuando aparece durante la instalación de InfoSphere Information
Server.
2. Para visualizar los mensajes de la instalación en un idioma que no sea el inglés,
seleccione el idioma en el menú Seleccionar un idioma y a continuación pulse
Iniciar sesión.
3. Acepte el acuerdo de licencia.

La comprobación de requisitos previos de la desinstalación falla
El programa de desinstalación de software ejecuta una comprobación previa de
requisitos previos antes de desinstalar el producto para asegurarse de que el
sistema de destino cumple todos los requisitos del sistema para las selecciones que
ha realizado.

Síntomas
Durante la comprobación previa de requisitos previos, ha recibido mensajes de
anomalía (FAILED) o aviso (WARNING).

Resolución del problema
Complete estos pasos siguiendo los indicadores de solicitud del asistente:
1. Haga una doble pulsación sobre cada mensaje para obtener más información
acerca de su resolución.
2. Intente resolver cada problema sin salir del programa de desinstalación de
software. A continuación, pulse Comprobar de nuevo en la página
Comprobación de requisitos previos.
3. Si debe salir del programa de desinstalación de software, pulse Cancelar y
cierre la ventana del navegador web para finalizar la sesión. Resuelva los
problemas y a continuación reinicie el programa de desinstalación de software.

Guardar un archivo de respuestas y desinstalar el producto
Puede guardar un archivo de respuestas para indicar al programa de
desinstalación de IBM InfoSphere Information Server cómo realizar una
desinstalación de software utilizando la información de configuración guardada.
Guardar un archivo de respuestas es importante si desea cancelar la sesión de
desinstalación actual y utilizar el archivo de respuestas en una sesión posterior.

Procedimiento
1. En el asistente de desinstalación de software, especifique un nombre y una
ubicación para el archivo de respuestas en el campo Ubicación del archivo de
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respuestas (en este punto, puede elegir cancelar la desinstalación o utilizar el
archivo de respuestas guardado en una sesión posterior).
2. Pulse Desinstalar IBM InfoSphere Information Server y guardar mis valores
en un archivo de respuestas y a continuación pulse Siguiente para empezar la
desinstalación del producto. El programa visualiza un resumen de las
selecciones que ha realizado en el asistente. A medida que avanza la
desinstalación, el programa de desinstalación de software notifica el progreso
en la ventana.
Tenga en cuenta las condiciones siguientes mientras el programa de
desinstalación de software está en ejecución:
v Deje el indicador de mandatos abierto hasta que se haya completado la
desinstalación del software.
v Si el sistema encuentra un error, es posible que ocasionalmente se le solicite
una respuesta. Compruebe periódicamente que el sistema no esté en espera
de una respuesta por parte del usuario. Si el programa de desinstalación de
software se detiene durante largo tiempo, es posible que falle.
v Es posible que se visualicen ventanas emergentes a las que debe responder
para que la desinstalación de software pueda continuar. Ocasionalmente,
puede visualizarse una ventana emergente detrás del navegador web. Si el
programa de desinstalación de software se detiene durante un intervalo
prolongado, compruebe si se visualizan ventanas emergentes detrás del
navegador web.
v Una vez iniciado el proceso de desinstalación de software, mantenga abierto
el navegador web para supervisar el progreso y responder si se produce un
error. Si cierra el navegador web, el proceso de desinstalación de software
continuará hasta el final. Puede reconectarse a la sesión abriendo un nuevo
navegador web con el mismo URL. También puede supervisar el proceso
leyendo los archivos de registro.
v Dependiendo de los valores de seguridad, pueden visualizarse ventanas de
aviso durante la desinstalación del sistema de bases de datos de IBM DB2 o
de otros componentes. Ignore los avisos y pulse Aceptar para continuar el
proceso de desinstalación.

Desinstalación de IBM InfoSphere Information Server
mediante un archivo de respuestas (modalidad silenciosa)
Mediante la modalidad silenciosa, puede ejecutar una desinstalación desatendida
de software de InfoSphere Information Server y completar varias desinstalaciones
de software similares con rápidez. Por ejemplo, si desea desinstalar software de
nivel de cliente idéntico de varias estaciones de trabajo, puede crear un único
archivo de respuestas y utilizarla modalidad silenciosa para desinstalar el software
de cada estación de trabajo en lugar de utilizar repetidamente la interfaz gráfica de
usuario.

Antes de empezar
Obtenga el soporte del producto y determine cómo desea ejecutar el programa de
desinstalación de software. Además, asegúrese de haber creado un archivo de
respuestas.
Nota: Las contraseñas no se guardan en el archivo de respuestas. Para utilizar el
archivo de respuestas en una instalación posterior, en primer lugar debe editar el
archivo de respuestas con un editor de texto y añadir contraseñas.
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Procedimiento
1. Opcional: Modifique la variable de entorno EXCEPTION_POLICY. Esta variable
determina cómo se procesan los errores que se pueden producir al realizar la
ejecución en modalidad silenciosa.
Sistema operativo

Mandato

Linux o UNIX

setenv EXCEPTION_POLICY=n

Windows

set EXCEPTION_POLICY=n

n puede ser cualquiera de los valores siguientes:
1

Solicitar al usuario que reintente cuando se produce el error
(comportamiento predeterminado)

2

Continuar cuando se produce un error
Importante: Si se continúa una instalación después de que se produce un
error es posible que la instalación no resulte operativa o que el software ya
instalado deje de funcionar. Utilice esta opción sólo bajo indicación del
personal de IBM.

3 Salir cuando se produce un error
2. Compruebe que el usuario sea un miembro del grupo de administradores local.
Debe ser un administrador local o un usuario local que está asignado
directamente al grupo de administradores locales para ejecutar el programa de
instalación.
a. Abra un indicador de mandatos y especifique compmgmt.msc.
b. En el panel de navegación, pulse Usuarios y grupos locales > Grupos.
c. En el panel de la derecha, pulse con el botón derecho en Administradores y
pulse Propiedades.
d. En la ventana Propiedades de los administradores, localice el nombre de
usuario en la lista Miembros. Si el nombre de usuario aparece en la lista, el
usuario forma parte del grupo de administradores.
Si el nombre de usuario no aparece en la lista, el usuario no forma parte del
grupo. Debe utilizar una cuenta de usuario distinta para ejecutar el
programa de instalación o solicitar a un administrador del sistema que
añada la cuenta de usuario actual al grupo de administradores locales.
3. Inicie sesión en el sistema de destino.
Sistema operativo

Descripción

Linux o UNIX

Inicie sesión como usuario root.

Windows

Inicie la sesión como administrador local o
como usuario local o de dominio que está
asignado directamente al grupo de
administradores local.

4. Abra una ventana de indicador de mandatos o de shell.
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Sistema operativo

Mandato

Linux o UNIX

Abra una ventana de shell en el sistema de
destino o utilice un sistema de gráfico de
escritorio compartido. Mantenga abierta la
ventana de shell durante todo el proceso de
instalación. Si utiliza telnet o ssh, asegúrese
de que la sesión no concluye o agota el
tiempo de espera durante la instalación.

Windows

Inicie una sesión de administrador utilizando
uno de los métodos siguientes:
v Ejecute el siguiente comando:
runas /user:Administrator cmd.exe
v Abra una ventana de mandatos elevada.
1. Pulse Inicio > Buscar.
2. En el recuadro Resultados de la
búsqueda, especifique cmd y pulse
Ctrl+Mayús+Inbro.
3. Pulse Continuar para aceptar la
solicitud de permiso para continuar.

5. En la sesión que se acaba de crear, ejecute el mandato siguiente para
deseleccionar las opciones Java que puedan estar establecidas.
Sistema operativo

Mandato

Linux o UNIX

v bash.sh
export IBM_JAVA_OPTIONS=
v csh, tcsh:
unsetenv IBM_JAVA_OPTIONS

Windows

set IBM_JAVA_OPTIONS=

6. Configure los valores siguientes para la sesión para asegurarse de que la
instalación ha sido satisfactoria:
v Establezca la máscara de creación de archivo en 022:
umask 022

v Asegúrese de tener suficientes recursos descriptor de archivo asignados a la
instalación. Establezca el límite del descriptor de archivo en 10240, un valor
mayor o ilimitado. Por ejemplo:
ulimit -n 10240

v Compruebe que el valor actual del parámetro de kernel NOFILES esté
establecido en un valor que sea como mínimo igual al valor que especifique
para ulimit.
v Si el directorio de instalación de destino de InfoSphere Information Server,
IBM WebSphere Application Server o IBM DB2 es un sistema de archivos
NFS, ejecute el mandato siguiente para asegurarse de que el daemon de
bloqueo esté en ejecución.
ps -ef | grep -i lockd

Si el daemon de bloqueo no está en ejecución, consulte la documentación de
su sistema operativo para conocer el método preferido de inicio de servicios
de daemon.
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7. Ejecute el programa de desinstalación de software. Los mandatos siguientes
inician el proceso de desinstalación de software en modalidad silenciosa
utilizando un archivo de respuestas.
Sistema operativo

Procedimiento

Linux, UNIX

1. Pase al directorio _uninstall del
directorio de instalación de InfoSphere
Information Server. Por omisión, este
directorio es /opt/IBM/
InformationServer.
2. Especifique el mandato siguiente para
iniciar el proceso de desinstalación../
uninstall -rsp -verbose nombre_archivo

Windows

1. Pase al directorio _uninstall del
directorio de instalación de InfoSphere
Information Server. De forma
predeterminada, este directorio es
C:\IBM\InformationServer.
2. Especifique el siguiente mandato:
uninstall -rsp -verbose
nombre_archivo_respuestas

La opción -verbose es opcional. Esta opción hace que el programa de
instalación visualice los mensajes de registro en la consola y que también los
grabe en el archivo de registro. Si no especifica la opción -verbose, los mensajes
de registro se graban sólo en el archivo de registro.
El programa ejecuta una comprobación de requisitos previos y visualiza el
progreso en la consola. Si una comprobación de requisitos previos falla, el
programa de desinstalación de software se detiene y se visualiza un error.
Corrija el error antes de continuar con el proceso de desinstalación de software.
Tenga en cuenta las condiciones siguientes mientras el programa de
desinstalación de software está en ejecución:
v Deje el indicador de mandatos abierto hasta que se haya completado la
desinstalación del software.
v Si el sistema encuentra un error, es posible que ocasionalmente se le solicite
una respuesta. Compruebe periódicamente que el sistema no esté en espera
de una respuesta por parte del usuario. Si el programa de desinstalación de
software se detiene durante largo tiempo, es posible que falle.
v Es posible que se visualicen ventanas emergentes a las que debe responder
para que la desinstalación de software pueda continuar.
v Dependiendo de los valores de seguridad, pueden visualizarse ventanas de
aviso durante la desinstalación del sistema de bases de datos de IBM DB2 o
de otros componentes. Ignore los avisos y pulse Aceptar para continuar el
proceso de desinstalación.
Cuando la instalación haya finalizado, se visualizará el mensaje siguiente en el
archivo de registro:
El motor de instalación ha finalizado todos los pasos satisfactoriamente.

8. Reinicie el sistema para completar el proceso de desinstalación de software.

Qué hacer a continuación
Si el proceso de desinstalación de software falla, realice la tarea siguiente para
desinstalar el software manualmente:
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v “Desinstalar manualmente IBM InfoSphere Information Server (Windows)” en la
página 308
v “Desinstalación manual de IBM InfoSphere Information Server (Linux, UNIX)”
en la página 315
Si el proceso de desinstalación de software ha sido satisfactorio, realice la tarea
siguiente:
v “Completar una desinstalación de software (Windows)”
v “Completar la desinstalación de software (Linux, UNIX)” en la página 305

El programa de desinstalación de software encuentra un error
Durante el proceso de desinstalación de software, el programa de desinstalación
podría encontrar un error que requiera una acción para resolverlo.

Síntomas
El programa de desinstalación de software encuentra un error y aparece una
ventana Excepción de la desinstalación.

Resolución del problema
Complete estos pasos en la ventana Excepción de la desinstalación:
1. Pulse Volver a intentar la acción que ha fallado y a continuación pulse
Aceptar
2. Si se vuelve a producir el problema, revise las últimas sentencias del archivo de
registro. Consulte el tema Capítulo 14, “Archivos de registro”, en la página 411
para obtener más información.
3. Si el problema puede resolverse, arréglelo y a continuación pulse Reintentar.

Completar la eliminación de software
Cuando el proceso de eliminación de software se completa, se visualiza una página
Resumen de instalación para el sistema actual que contiene el producto, los niveles
y los componentes de producto que ha instalado, así como información sobre
durante cuánto tiempo se ha ejecutado el programa de instalación y si la
instalación ha sido satisfactoria.

Acerca de esta tarea
Si el proceso de eliminación de software ha sido satisfactorio, se graba el mensaje
siguiente en el archivo de registro:
El motor de instalación ha finalizado todos los pasos satisfactoriamente.

Completar una desinstalación de software (Windows)
Después de desinstalar el software de IBM InfoSphere Information Server de
sistemas Microsoft Windows, realice el procedimiento siguiente en todos los
sistemas afectados para completar la eliminación del software.
Eliminación de los archivos residuales (nivel de servicios):
Al desinstalar el software de la suite, el programa de desinstalación de software
sólo elimina los archivos que se crearon como parte de la instalación de InfoSphere
Information Server. Debe eliminar manualmente otros archivos del sistema del
nivel de servicios si planea volver a instalar la suite.
Capítulo 9. Desinstalar el software de IBM InfoSphere Information Server

301

Antes de empezar
Ejecute el programa de desinstalación de software y asegúrese de que se ha
completado satisfactoriamente.
Procedimiento
1. Elimine las bases de datos que no se utilicen.
a. Si creó la base de datos del repositorio de metadatos antes de instalar
InfoSphere Information Server, elimine manualmente la base de datos del
repositorio de metadatos. El nombre predeterminado de la base de datos es
xmeta.
b. Si ha creado la base de datos de análisis de IBM InfoSphere Information
Analyzer antes de instalar InfoSphere Information Server, descarte
manualmente la base de datos. El nombre predeterminado de la base de
datos es iadb.
2. Suprima el directorio del servidor de aplicaciones.
v Si ha instalado IBM WebSphere Application Server mediante el programa de
instalación de InfoSphere Information Server, complete los pasos de
desinstalación adicionales de WebSphere Application Server que se muestran
en la documentación de IBM WebSphere Application Server Network
Deployment:
– Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Preparación para la reinstalación después de uns
desinstalación fallida”.
– Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Limpieza del sistema después de la desinstalación del
producto”.
v Si la carpeta de instalación de WebSphere Application Server está vacía,
suprímala. El directorio predeterminado de la carpeta es
C:\IBM\WebSphere\AppServer.
3. Si anteriormente instaló versiones más antiguas de clientes IBM InfoSphere
DataStage o de clientes InfoSphere Information Server, puede que las claves de
registro de Windows permanezcan en el sistema después de desinstalar los
clientes. Si ha desinstalado todo el software de InfoSphere DataStage o
InfoSphere Information Server, suprima las siguientes claves de registro:
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. Elimine los usuarios si ya no son necesarios.
a. Ejecute el mandato siguiente para suprimir los usuarios.
net user username /delete

b. Si ha utilizado el registro de usuarios del sistema operativo local, suprima
los usuarios que ha creado para InfoSphere Information Server.
5. Suprima los grupos que incluían usuarios suprimidos, si ya no los necesita.
6. Si ha utilizado una instalación existente de IBM WebSphere Application Server,
elimine el perfil que ha creado para la suite.
Nota: Si el programa de instalación de la suite instaló el servidor de
aplicaciones, el perfil se elimina al eliminar la suite del sistema.
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a. Pulse Inicio > Programas > IBM WebSphere > Application Server >
Perfiles > nombre_perfil > Detener el servidor. nombre_perfil es el nombre
del perfil que debe suprimirse.
b. Abra un indicador de mandatos.
c. Cambie al directorio directorio_inicial_WAS\bin. directorio_inicial_WAS es
el directorio donde está instalado el servidor de aplicaciones. El directorio
predeterminado es C:\IBM\WebSphere\AppServer.
d. Ejecute el siguiente comando:
manageprofiles.bat -delete -profileName perfil

donde perfil es el nombre del perfil que se suprimirá.
e. Suprima el directorio del perfil. El directorio se encuentra en el directorio
directorio_padre_WAS\profiles\nombre_perfil.
7. Elimine el resto de usuarios y grupos de InfoSphere Information Server si no
los utiliza para otros fines.
8. Reinicie el sistema.
Eliminación de los archivos residuales (nivel de motor):
Al desinstalar el software de la suite, el programa de desinstalación de software
sólo elimina los archivos que se crearon como parte de la instalación de InfoSphere
Information Server. Debe eliminar manualmente otros archivos del sistema de la
capa del motor si tiene previsto volver a instalar la suite.
Antes de empezar
Ejecute el programa de desinstalación de software y asegúrese de que se ha
completado satisfactoriamente.
Procedimiento
1. Elimine las bases de datos que no se utilicen.
a. Si creó la base de datos del repositorio de metadatos antes de instalar
InfoSphere Information Server, elimine manualmente la base de datos del
repositorio de metadatos. El nombre predeterminado de la base de datos es
xmeta.
b. Si ha creado la base de datos de análisis de IBM InfoSphere Information
Analyzer antes de instalar InfoSphere Information Server, descarte
manualmente la base de datos. El nombre predeterminado de la base de
datos es iadb.
2. Suprima el directorio del servidor de aplicaciones. El directorio predeterminado
de la carpeta es C:\IBM\WebSphere\AppServer.
3. Si anteriormente instaló versiones más antiguas de clientes IBM InfoSphere
DataStage o de clientes InfoSphere Information Server, puede que las claves de
registro de Windows permanezcan en el sistema después de desinstalar los
clientes. Si ha desinstalado todo el software de InfoSphere DataStage o
InfoSphere Information Server, suprima las siguientes claves de registro:
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. Ejecute el mandato siguiente para suprimir usuarios si ya no son necesarios.
net user username /delete
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5. Elimine el resto de usuarios y grupos de InfoSphere Information Server si no
los utiliza para otros fines.
6. Reinicie el sistema.
Eliminación de los archivos residuales (nivel de repositorio de metadatos):
Al desinstalar el software de la suite, el programa de desinstalación de software
sólo elimina los archivos que se crearon como parte de la instalación de InfoSphere
Information Server. Debe eliminar manualmente otros archivos del sistema del
nivel de repositorio de metadatos si planea volver a instalar la suite.
Antes de empezar
Ejecute el programa de desinstalación de software y asegúrese de que se ha
completado satisfactoriamente.
Procedimiento
1. Elimine las bases de datos que no se utilicen.
a. Si creó la base de datos del repositorio de metadatos antes de instalar
InfoSphere Information Server, elimine manualmente la base de datos del
repositorio de metadatos. El nombre predeterminado de la base de datos es
xmeta.
b. Si ha creado la base de datos de análisis de IBM InfoSphere Information
Analyzer antes de instalar InfoSphere Information Server, descarte
manualmente la base de datos. El nombre predeterminado de la base de
datos es iadb.
2. Suprima el directorio del servidor de aplicaciones. El directorio predeterminado
de la carpeta es C:\IBM\WebSphere\AppServer.
3. Elimine los usuarios si ya no son necesarios.
a. Ejecute el mandato siguiente para suprimir los usuarios.
net user username /delete

b. Si ha utilizado el sistema de bases de datos DB2 como el repositorio de
metadatos, suprima las cuentas siguientes:
v El usuario del servidor de administración DB2. Suprima este usuario
únicamente si también desinstala DB2. El usuario predeterminado es
db2admin.
v El propietario del repositorio de metadatos. El usuario predeterminado es
xmeta.
v El propietario de la base de datos de análisis de IBM InfoSphere
Information Analyzer. El usuario predeterminado es iauser.
c. Si ha utilizado un sistema de bases de datos Oracle o Microsoft SQL Server
como repositorio de metadatos, utilice un mandato del sistema de bases de
datos Oracle o Microsoft SQL Server para eliminar el usuario y el esquema
del repositorio de metadatos.
4. Si ha utilizado el programa de instalación de InfoSphere Information Server
para instalar el sistema de bases de datos IBMDB2, elimine los directorios
siguientes:
Directorio de instalación de DB2
El directorio predeterminado es C:\IBM\sqllib.
Unidad de instalación de DB2
El directorio es x:\DB2, donde x es la unidad donde ha instalado el
sistema de bases de datos DB2.
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Directorio de usuarios de DB2
Los directorios predeterminados son %ALLUSERSPROFILE%\Application
Data\IBM\DB2 y %ALLUSERSPROFILE%\Application Data\IBM\DB2History.
5. Si anteriormente instaló versiones más antiguas de clientes IBM InfoSphere
DataStage o de clientes InfoSphere Information Server, puede que las claves de
registro de Windows permanezcan en el sistema después de desinstalar los
clientes. Si ha desinstalado todo el software de InfoSphere DataStage o
InfoSphere Information Server, suprima las siguientes claves de registro:
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

6. Suprima los grupos que incluían usuarios suprimidos, si ya no los necesita.
7. Elimine el resto de usuarios y grupos de InfoSphere Information Server si no
los utiliza para otros fines.
8. Reinicie el sistema.

Completar la desinstalación de software (Linux, UNIX)
Después de desinstalar software de sistemas Linux o UNIX, realice los pasos
siguientes para suprimir los archivos restantes y completar la desinstalación de
software.
Eliminación de los archivos residuales (nivel de servicios):
Al desinstalar el software de la suite, el programa de desinstalación de software
sólo elimina los archivos que se crearon como parte de la instalación de InfoSphere
Information Server. Debe eliminar manualmente otros archivos del sistema del
nivel de servicios si planea volver a instalar la suite.
Antes de empezar
Ejecute el programa de desinstalación de software y asegúrese de que se ha
completado satisfactoriamente.
Procedimiento
1. Elimine las bases de datos que no se utilicen.
a. Si creó la base de datos del repositorio de metadatos antes de instalar
InfoSphere Information Server, elimine manualmente la base de datos del
repositorio de metadatos. El nombre predeterminado de la base de datos es
xmeta.
b. Si ha creado la base de datos de análisis de IBM InfoSphere Information
Analyzer antes de instalar InfoSphere Information Server, descarte
manualmente la base de datos. El nombre predeterminado de la base de
datos es iadb.
2. Suprima el directorio del servidor de aplicaciones.
v Si ha instalado IBM WebSphere Application Server mediante el programa de
instalación de InfoSphere Information Server, complete los pasos de
desinstalación adicionales de WebSphere Application Server que se muestran
en la documentación de IBM WebSphere Application Server Network
Deployment:
– Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Preparación para la reinstalación después de uns
desinstalación fallida”.
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– Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Limpieza del sistema después de la desinstalación del
producto”.
v Si la carpeta de instalación de WebSphere Application Server está vacía,
suprímala. El directorio predeterminado de la carpeta es
/opt/IBM/WebSphere/AppServer.
3. Si ha utilizado el registro de usuarios del sistema operativo local, suprima los
usuarios que ha creado para InfoSphere Information Server.
4. Si ha utilizado una instalación existente de IBM WebSphere Application Server,
elimine el perfil que ha creado para la suite.
Nota: Si el programa de instalación de la suite instaló el servidor de
aplicaciones, el perfil se elimina al eliminar la suite del sistema.
a. En un indicador de shell, cambie al directorio WASHome/bin, donde
WASHome es el directorio donde está instalado el servidor de aplicaciones.
El directorio predeterminado es /opt/IBM/WebSphere/AppServer.
b. Ejecute el mandato siguiente para suprimir el perfil del servidor de
aplicaciones:
./manageprofiles.sh -delete -profileName perfil

donde perfil es el nombre del perfil que se suprimirá.
c. Suprima el perfil en el directorio WASHome/profiles.
5. Elimine el resto de usuarios y grupos de InfoSphere Information Server si no
los utiliza para otros fines.
Eliminación de los archivos residuales (nivel de motor):
Al desinstalar el software de la suite, el programa de desinstalación de software
sólo elimina los archivos que se crearon como parte de la instalación de InfoSphere
Information Server. Debe eliminar manualmente otros archivos del sistema de la
capa del motor si tiene previsto volver a instalar la suite.
Antes de empezar
Ejecute el programa de desinstalación de software y asegúrese de que se ha
completado satisfactoriamente.
Procedimiento
1. Elimine las bases de datos que no se utilicen.
a. Si creó la base de datos del repositorio de metadatos antes de instalar
InfoSphere Information Server, elimine manualmente la base de datos del
repositorio de metadatos. El nombre predeterminado de la base de datos es
xmeta.
b. Si ha creado la base de datos de análisis de IBM InfoSphere Information
Analyzer antes de instalar InfoSphere Information Server, descarte
manualmente la base de datos. El nombre predeterminado de la base de
datos es iadb.
2. Suprima el directorio donde ha instalado InfoSphere Information Server.
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3. Si ya no necesita la cuenta dsadm, suprima este usuario y el grupo relacionado.
4. Elimine el resto de usuarios y grupos de InfoSphere Information Server si no
los utiliza para otros fines.
Eliminación de los archivos residuales (nivel de repositorio de metadatos):
Al desinstalar el software de la suite, el programa de desinstalación de software
sólo elimina los archivos que se crearon como parte de la instalación de InfoSphere
Information Server. Debe eliminar manualmente otros archivos del sistema del
nivel de repositorio de metadatos si planea volver a instalar la suite.
Antes de empezar
Ejecute el programa de desinstalación de software y asegúrese de que se ha
completado satisfactoriamente.
Procedimiento
1. Elimine las bases de datos que no se utilicen.
a. Si creó la base de datos del repositorio de metadatos antes de instalar
InfoSphere Information Server, elimine manualmente la base de datos del
repositorio de metadatos. El nombre predeterminado de la base de datos es
xmeta.
b. Si ha creado la base de datos de análisis de IBM InfoSphere Information
Analyzer antes de instalar InfoSphere Information Server, descarte
manualmente la base de datos. El nombre predeterminado de la base de
datos es iadb.
2. Suprima el directorio donde ha instalado InfoSphere Information Server.
Sistema operativo

Directorio

AIX

/usr/IBM/InformationServer

Linux, UNIX

/opt/IBM/InformationServer

3. Si ha instalado el sistema de bases de datos DB2 mediante el programa de
instalación de InfoSphere Information Server, suprima los directorios siguientes:
Directorio de instalación de DB2
El directorio predeterminado es /opt/IBM/db2/V9.
Directorio del propietario de la instancia de DB2
Elimine el directorio / ~db2inst1/sqllib, donde ~db2inst1 es el
directorio padre del propietario de la instancia. Por ejemplo, el
directorio inicial predeterminado del propietario de la instancia
normalmente es /home/db2inst1.
Directorio del administrador de DB2
Elimine el directorio /~dasusr1/das, donde ~dasusr1 es el directorio
inicial del administrador de DB2. Por ejemplo, el directorio inicial
predeterminado del administrador de DB2 es normalmente
/home/dasusr1.
4. Si ha utilizado el sistema de bases de datos DB2 como el repositorio de
metadatos y ya no necesita una cuenta de usuario de DB2, suprima las cuentas
de usuario de DB2.
a. Ejecute el mandato id para identificar los grupos relacionados para las
siguientes cuentas de usuario de DB2: dasusr1, db2inst1 y db2fenc1.
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bash-3.00$ id dasusr1
uid=210(dasusr1) gid=206(dasadm1) groups=1(staff)

b. Ejecute el mandato userdel para suprimir las cuentas de usuario.
c. Ejecute el mandato groupdel para suprimir los grupos relacionados.
5. Si ha utilizado un sistema de bases de datos Oracle o Microsoft SQL Server
como repositorio de metadatos, utilice un mandato del sistema de bases de
datos Oracle o Microsoft SQL Server para eliminar el usuario y el esquema del
repositorio de metadatos.
6. Elimine el resto de usuarios y grupos de InfoSphere Information Server si no
los utiliza para otros fines.

Eliminar manualmente IBM InfoSphere Information Server
Si una instalación o desinstalación anteriores han fallado, puede que sea necesario
desinstalar manualmente la suite. El software sólo debe desinstalarse manualmente
después de intentar utilizar el programa de desinstalación de software.

Desinstalar manualmente IBM InfoSphere Information Server
(Windows)
Si el programa de desinstalación de software no puede desinstalar la suite,
desinstale la suite manualmente.

Antes de empezar
Antes de desinstalar el software manualmente, intente desinstalar la suite del
sistema en la instalación utilizando el programa de desinstalación de software. Si el
programa de desinstalación de software no funciona correctamente, siga este
procedimiento para desinstalar toda la instancia de InfoSphere Information Server.
Puede también utilizar este procedimiento para eliminar cualquier archivo que no
pueda eliminar automáticamente el programa de desinstalación de software.
Atención: Al desinstalar una instalación de InfoSphere Information Server
también se eliminan los proyectos, trabajos, modelos y otros elementos creados por
el usuario asociados con dicha instalación. Antes de desinstalar el software,
asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de todos los sistemas de la
instalación. Consulte “Copia de seguridad y restauración de IBM InfoSphere
Information Server” en la publicación IBM InfoSphere Information Server
Administration Guide para obtener más información sobre cómo realizar una copia
de seguridad de la instalación actual de IBM InfoSphere Information Server.
Todas las tareas planificadas se deben concluir y las aplicaciones IBM InfoSphere
Information Services Director se deben inhabilitar. Consulte el tema “Concluir
tareas y aplicaciones antes de desinstalar software (nivel de servicios y nivel de
motor)” en la página 288.

Acerca de esta tarea
No es posible desinstalar manualmente un único nivel o módulo de producto. Una
desinstalación manual debe desinstalar toda la instancia. Si hay varias versiones de
cliente instaladas, no es posible eliminar sólo la última. Debe desinstalar todas las
versiones de cliente.
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Desinstalación manual de InfoSphere Information Server del
nivel de servicios (Windows)
Si no puede desinstalar el software de la suite utilizando el programa de
eliminación de software, debe eliminar manualmente los archivos y directorios del
sistema del nivel de servicios para asegurarse de que el producto se ha
desinstalado completamente. Es importante eliminar completamente estos archivos
y directorios si planea volver a instalar la suite.

Procedimiento
1. Haga una copia de seguridad del sistema.
2. Abra una ventana de mandatos elevada:
a. Pulse Inicio > Buscar.
b. En el recuadro Resultados de la búsqueda, especifique cmd y pulse
Ctrl+Mayús+Inbro.
c. Pulse Continuar para aceptar la solicitud de permiso para continuar.
3. Si anteriormente instaló versiones más antiguas de clientes IBM InfoSphere
DataStage o de clientes InfoSphere Information Server, puede que las claves
de registro de Windows permanezcan en el sistema después de desinstalar los
clientes. Si ha desinstalado todo el software de InfoSphere DataStage o
InfoSphere Information Server, suprima las siguientes claves de registro:
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. Suprima el directorio del servidor de aplicaciones.
v Si ha instalado IBM WebSphere Application Server mediante el programa
de instalación de InfoSphere Information Server, complete los pasos de
desinstalación adicionales de WebSphere Application Server que se
muestran en la documentación de IBM WebSphere Application Server
Network Deployment:
– Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere
Application Server y consulte “Preparación para la reinstalación después
de una desinstalación fallida”.
– Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere
Application Server y consulte “Limpieza del sistema después de
desinstalar el producto”.
v Si la carpeta de instalación de WebSphere Application Server está vacía,
suprímala. El directorio predeterminado de la carpeta es
C:\IBM\WebSphere\AppServer.
5. Si ha utilizado una instalación existente de IBM WebSphere Application
Server, elimine el perfil que ha creado para la suite.
Nota: Si el programa de instalación de la suite instaló el servidor de
aplicaciones, el perfil se elimina al eliminar la suite del sistema.
a. Pulse Inicio > Programas > IBM WebSphere > Application Server >
Perfiles > nombre_perfil > Detener el servidor. nombre_perfil es el nombre
del perfil que debe suprimirse.
b. Abra un indicador de mandatos.
c. Cambie al directorio directorio_inicial_WAS\bin. directorio_inicial_WAS es
el directorio donde está instalado el servidor de aplicaciones. El directorio
predeterminado es C:\IBM\WebSphere\AppServer.
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d. Ejecute el siguiente comando:
manageprofiles.bat -delete -profileName perfil

donde perfil es el nombre del perfil que se suprimirá.
e. Suprima el directorio del perfil. El directorio se encuentra en el directorio
directorio_padre_WAS\profiles\nombre_perfil.
6. Elimine el directorio de instalación de InfoSphere Information Server. El
directorio predeterminado es C:\IBM\InformationServer\.
7. Si en este sistema solo están instalados clientes de la Versión 8.5, haga una
copia de seguridad del registro y a continuación suprima las claves de registro
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ascential Software y \HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\IBM\InformationServer.
8. Suprima los siguientes directorios temporales que contengan archivos de
registro para el programa de instalación.
%TEMP%\ibm_is_logs
%TEMP%\ISInstall*

Nota: Si ha elegido un directorio distinto para los archivos temporales,
suprima ese directorio en lugar de los directorios predeterminados.
9. Suprima los atajos del menú Inicio de Windows de los directorios siguientes:
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
IBM InfoSphere Information Server\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\IBM InfoSphere Information Server\

10. Elimine el resto de usuarios y grupos de InfoSphere Information Server si no
los utiliza para otros fines.
11. Reinicie cada sistema después de eliminar la suite. Microsoft Windows puede
ser incapaz de eliminar algunos archivos y servicios hasta que el sistema no se
reinicie.
Atención: No realice una nueva instalación del producto antes de reiniciar
cada sistema. Si reinstala el producto antes de reiniciar el sistema, es posible
que la nueva instalación falle.

Desinstalación manual de InfoSphere Information Server del
nivel de motor (Windows)
Si no puede eliminar el software de la suite utilizando el programa de eliminación
de software, debe eliminar manualmente los archivos y directorios del sistema del
nivel de motor para asegurarse de que el producto se ha desinstalado
completamente. Es importante desinstalar completamente estos archivos y
directorios si tiene previsto volver a instalar la suite.

Procedimiento
1. Haga una copia de seguridad del sistema.
2. Abra una ventana de mandatos elevada:
a. Pulse Inicio > Buscar.
b. En el recuadro Resultados de la búsqueda, especifique cmd y pulse
Ctrl+Mayús+Inbro.
c. Pulse Continuar para aceptar la solicitud de permiso para continuar.
3. Si anteriormente instaló versiones más antiguas de clientes IBM InfoSphere
DataStage o de clientes InfoSphere Information Server, puede que las claves
de registro de Windows permanezcan en el sistema después de desinstalar los
clientes. Si ha desinstalado todo el software de InfoSphere DataStage o
InfoSphere Information Server, suprima las siguientes claves de registro:
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HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. Ejecute los mandatos siguientes para detener los servicios de InfoSphere
Information Server:
sc
sc
sc
sc
sc

stop
stop
stop
stop
stop

ASBAgent
LoggingAgent
DSEngine
dsrpc
dstelnet

5. Ejecute los mandatos siguientes para desinstalar los servicios de InfoSphere
Information Server:
sc
sc
sc
sc
sc

delete
delete
delete
delete
delete

ASBAgent
LoggingAgent
DSEngine
dsrpc
dstelnet

6. El programa de instalación utiliza una versión determinada de MKS Toolkit en
los niveles de cliente y motor. Si no instaló primero su propia versión
soportada de MKS Toolkit, utilice Agregar o quitar programas para desinstalar
el MKS Toolkit que instaló el programa de instalación de InfoSphere
Information Server.
7. Elimine el directorio de instalación de InfoSphere Information Server. El
directorio predeterminado es C:\IBM\InformationServer\.
8. Si en este sistema solo están instalados clientes de la Versión 8.5, haga una
copia de seguridad del registro y a continuación suprima las claves de registro
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ascential Software y \HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\IBM\InformationServer.
9. Suprima los siguientes directorios temporales que contengan archivos de
registro para el programa de instalación.
%TEMP%\ibm_is_logs
%TEMP%\ISInstall*

Nota: Si ha elegido un directorio distinto para los archivos temporales,
suprima ese directorio en lugar de los directorios predeterminados.
10. Suprima los atajos del menú Inicio de Windows de los directorios siguientes:
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
IBM InfoSphere Information Server\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\IBM InfoSphere Information Server\

11. Elimine el resto de usuarios y grupos de InfoSphere Information Server si no
los utiliza para otros fines.
12. Reinicie cada sistema después de eliminar la suite. Microsoft Windows puede
ser incapaz de eliminar algunos archivos y servicios hasta que el sistema no se
reinicie.
Atención: No realice una nueva instalación del producto antes de reiniciar
cada sistema. Si reinstala el producto antes de reiniciar el sistema, es posible
que la nueva instalación falle.

Desinstalación manual de InfoSphere Information Server del
nivel de repositorio de metadatos (Windows)
Si no puede desinstalar el software de la suite mediante el programa de
desinstalación de software, debe eliminar manualmente los archivos y directorios
del sistema del nivel de repositorio para asegurarse de que el producto se ha
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desinstalado completamente. Es importante desinstalar completamente estos
archivos y directorios si tiene previsto volver a instalar la suite.

Procedimiento
1. Haga una copia de seguridad del sistema.
2. Abra una ventana de mandatos elevada:
a. Pulse Inicio > Buscar.
b. En el recuadro Resultados de la búsqueda, especifique cmd y pulse
Ctrl+Mayús+Inbro.
c. Pulse Continuar para aceptar la solicitud de permiso para continuar.
3. Si anteriormente instaló versiones más antiguas de clientes IBM InfoSphere
DataStage o de clientes InfoSphere Information Server, puede que las claves
de registro de Windows permanezcan en el sistema después de desinstalar los
clientes. Si ha desinstalado todo el software de InfoSphere DataStage o
InfoSphere Information Server, suprima las siguientes claves de registro:
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. Si ha utilizado el sistema de bases de datos DB2 como el repositorio de
metadatos, suprima las cuentas siguientes:
v El usuario del servidor de administración DB2. Suprima este usuario
únicamente si también desinstala DB2. El usuario predeterminado es
db2admin.
v El propietario del repositorio de metadatos. El usuario predeterminado es
xmeta.
v El propietario de la base de datos de análisis de IBM InfoSphere
Information Analyzer. El usuario predeterminado es iauser.
5. Si ha utilizado un sistema de bases de datos Oracle o Microsoft SQL Server
como repositorio de metadatos, utilice un mandato del sistema de bases de
datos Oracle o Microsoft SQL Server para eliminar el usuario y el esquema del
repositorio de metadatos.
6. Si ha utilizado el programa de instalación de InfoSphere Information Server
para instalar el sistema de bases de datos IBMDB2:
a. Elimine el sistema de la base de datos DB2 con el programa de utilidad
Agregar o quitar programas del Panel de Control de Windows. Si DB2 no
puede desinstalarse mediante el programa de utilidad Agregar o quitar
programas, desinstale manualmente el sistema de bases de datos DB2
ejecutando el mandato db2unins.bat /f en el directorio bin de la
ubicación de instalación del sistema de bases de datos DB2.
b. Elimine las entradas GSK7 de la variable de entorno de la VÍA DE
ACCESO.
c. Elimine los directorios siguientes:
Directorio de instalación de DB2
El directorio predeterminado es C:\IBM\sqllib.
Unidad de instalación de DB2
El directorio es x:\DB2, donde x es la unidad donde ha instalado el
sistema de bases de datos DB2.
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Directorio de usuarios de DB2
Los directorios predeterminados son %ALLUSERSPROFILE%\
Application Data\IBM\DB2 y %ALLUSERSPROFILE%\Application
Data\IBM\DB2History.
7. Elimine el directorio de instalación de InfoSphere Information Server. El
directorio predeterminado es C:\IBM\InformationServer\.
8. Si en este sistema solo están instalados clientes de la Versión 8.5, haga una
copia de seguridad del registro y a continuación suprima las claves de registro
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ascential Software y \HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\IBM\InformationServer.
9. Suprima los siguientes directorios temporales que contengan archivos de
registro para el programa de instalación.
%TEMP%\ibm_is_logs
%TEMP%\ISInstall*

Nota: Si ha elegido un directorio distinto para los archivos temporales,
suprima ese directorio en lugar de los directorios predeterminados.
10. Suprima los atajos del menú Inicio de Windows de los directorios siguientes:
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
IBM InfoSphere Information Server\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\IBM InfoSphere Information Server\

11. Elimine el resto de usuarios y grupos de InfoSphere Information Server si no
los utiliza para otros fines.
12. Reinicie cada sistema después de eliminar la suite. Microsoft Windows puede
ser incapaz de eliminar algunos archivos y servicios hasta que el sistema no se
reinicie.
Atención: No realice una nueva instalación del producto antes de reiniciar
cada sistema. Si reinstala el producto antes de reiniciar el sistema, es posible
que la nueva instalación falle.

Desinstalación manual de InfoSphere Information Server del
nivel de cliente (Windows)
Si no puede desinstalar el software de la suite del programa de desinstalación de
software, debe eliminar manualmente los archivos y directorios del sistema del
nivel de cliente para asegurarse de que el producto se ha desinstalado
completamente. Es importante desinstalar completamente estos archivos y
directorios si tiene previsto volver a instalar la suite.

Procedimiento
1. Haga una copia de seguridad del sistema.
2. Abra una ventana de mandatos elevada:
a. Pulse Inicio > Buscar.
b. En el recuadro Resultados de la búsqueda, especifique cmd y pulse
Ctrl+Mayús+Inbro.
c. Pulse Continuar para aceptar la solicitud de permiso para continuar.
3. Si anteriormente instaló versiones más antiguas de clientes IBM InfoSphere
DataStage o de clientes InfoSphere Information Server, puede que las claves
de registro de Windows permanezcan en el sistema después de desinstalar los
clientes. Si ha desinstalado todo el software de InfoSphere DataStage o
InfoSphere Information Server, suprima las siguientes claves de registro:
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HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\ASBNode
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Client
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\DataStage Multi-Client Manager
HKLM\SOFTWARE\Ascential Software\Documentation Tool
HKLM\SOFTWARE\IBM\InformationServer

4. El programa de instalación utiliza una versión determinada de MKS Toolkit en
los niveles de cliente y motor. Si no instaló primero su propia versión
soportada de MKS Toolkit, utilice Agregar o quitar programas para desinstalar
el MKS Toolkit que instaló el programa de instalación de InfoSphere
Information Server.
5. Elimine los siguientes atajos del escritorio:
v Administrator Client.lnk
v Designer Client.lnk
v Console for IBM Information Server.lnk
v Web Console for IBM Information Server.lnk
6. Si se ha instalado el Gestor multicliente, ejecute el mandato siguiente para
eliminar la entrada del servicio Gestor multicliente:
"C:\IBM\InformationServer\MCM\ClientSwitcherService.exe" /uninstall

Nota: Si hay varias versiones de cliente instaladas en el sistema, deben
eliminarse todos los clientes. Para utilizar una versión de cliente anterior, debe
reinstalar el cliente.
7. Elimine el directorio de instalación de InfoSphere Information Server. El
directorio predeterminado es C:\IBM\InformationServer\.
8. Si en este sistema solo están instalados clientes de la Versión 8.5, haga una
copia de seguridad del registro y a continuación suprima las claves de registro
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ascential Software y \HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\IBM\InformationServer.
9. Suprima los siguientes directorios temporales que contengan archivos de
registro para el programa de instalación.
%TEMP%\ibm_is_logs
%TEMP%\ISInstall*

Nota: Si ha elegido un directorio distinto para los archivos temporales,
suprima ese directorio en lugar de los directorios predeterminados.
10. Suprima los atajos del menú Inicio de Windows de los directorios siguientes:
C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\
IBM InfoSphere Information Server\
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu
%ALLUSERSPROFILE%\Start Menu\Programs\IBM InfoSphere Information Server\

11. Elimine el resto de usuarios y grupos de InfoSphere Information Server si no
los utiliza para otros fines.
12. Reinicie cada sistema después de eliminar la suite. Microsoft Windows puede
ser incapaz de eliminar algunos archivos y servicios hasta que el sistema no se
reinicie.
Atención: No realice una nueva instalación del producto antes de reiniciar
cada sistema. Si reinstala el producto antes de reiniciar el sistema, es posible
que la nueva instalación falle.
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Desinstalación manual de IBM InfoSphere Information Server
(Linux, UNIX)
Si una instalación o desinstalación anteriores han fallado, puede que sea necesario
desinstalar manualmente la suite. El software sólo debe desinstalarse manualmente
después de intentar utilizar el programa de desinstalación de software.

Antes de empezar
Antes de desinstalar el software manualmente, intente desinstalar la suite del
sistema en la instalación utilizando el programa de desinstalación de software. Si el
programa de desinstalación de software no funciona correctamente, siga este
procedimiento para desinstalar toda la instancia de InfoSphere Information Server.
Puede también utilizar este procedimiento para eliminar cualquier archivo que no
pueda eliminar automáticamente el programa de desinstalación de software.
Atención: Al desinstalar una instalación de InfoSphere Information Server
también se eliminan los proyectos, trabajos, modelos y otros elementos creados por
el usuario asociados con dicha instalación. Antes de desinstalar el software,
asegúrese de haber realizado una copia de seguridad de todos los sistemas de la
instalación. Consulte “Copia de seguridad y restauración de IBM InfoSphere
Information Server” en la publicación IBM InfoSphere Information Server
Administration Guide para obtener más información sobre cómo realizar una copia
de seguridad de la instalación actual de IBM InfoSphere Information Server.
Todas las tareas planificadas se deben concluir y las aplicaciones IBM InfoSphere
Information Services Director se deben inhabilitar. Consulte el tema “Concluir
tareas y aplicaciones antes de desinstalar software (nivel de servicios y nivel de
motor)” en la página 288.

Acerca de esta tarea
No puede desinstalar manualmente un único nivel o módulo de producto. Una
desinstalación manual debe desinstalar toda la instancia.

Desinstalación manual de InfoSphere Information Server del
nivel de servicios (Linux, UNIX)
Si no puede desinstalar el software de la suite utilizando el programa de
eliminación de software, debe eliminar manualmente los archivos y directorios del
sistema del nivel de servicios para asegurarse de que el producto se ha
desinstalado completamente. Es importante eliminar completamente estos archivos
y directorios si planea volver a instalar la suite.

Procedimiento
1. Haga una copia de seguridad del sistema.
2. Inicie la sesión como usuario root y complete los pasos siguientes para detener
y desinstalar los servicios:
a. Cambie el directorio de instalación de InfoSphere Information Server (el
predeterminado es /opt/IBM/InformationServer).
b. Detenga IBM WebSphere Application Server.
c. Ejecute el mandato siguiente para determinar qué entradas de inicio se
deben eliminar. Los archivos MetadataServer.sh se inician automáticamente
mediante enlaces simbólicos del directorio rc. En AIX y Linux, el directorio
es /etc/rc.d.
find /etc -name "*" -print | xargs grep -i dir_instalación
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donde dir_instalación es el directorio donde ha instalado InfoSphere
Information Server. El directorio predeterminado es /opt/IBM/
InformationServer.
d. Elimine todas las entradas que contengan 99ISF.
3. Suprima el directorio del servidor de aplicaciones.
v Si ha instalado IBM WebSphere Application Server mediante el programa de
instalación de InfoSphere Information Server, complete los pasos de
desinstalación adicionales de WebSphere Application Server que se muestran
en la documentación de IBM WebSphere Application Server Network
Deployment:
– Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Desinstalación del producto WebSphere Application
Server”.
– Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Limpieza del sistema después de desinstalar el
producto”.
v Si ha preinstalado WebSphere Application Server manualmente, en lugar de
reinstalar el producto, suprima el perfil y a continuación vuélvalo a crear.
4. Elimine el directorio de instalación de InfoSphere Information Server. El
directorio predeterminado es /opt/IBM/InformationServer.
5. Suprima los archivos de registro temporales para el programa de instalación
ejecutando el mandato siguiente:
rm -rf /tmp/ibm_is_logs

Nota: Si ha elegido un directorio distinto para los archivos temporales, suprima
ese directorio en lugar de los directorios predeterminados.
6. Suprima el archivo de ubicación de instalación de InfoSphere DataStage
ejecutando el mandato siguiente:
rm -rf /.dshome

7. Suprima los archivos de registro de InfoSphere DataStage ejecutando el
mandato siguiente:
Sistema operativo

Mandato

AIX, Solaris

rm -rf /ds_logs

UNIX

rm -rf /root/ds_logs

8. Elimine cualquier usuario y grupo de InfoSphere Information Server si no los
utiliza para otros fines.
9. Reinicie el sistema para asegurarse de que han terminado todos los procesos.

Desinstalación manual de InfoSphere Information Server desde
el nivel de motor (Linux, UNIX)
Si no puede eliminar el software de la suite utilizando el programa de eliminación
de software, debe eliminar manualmente los archivos y directorios del sistema del
nivel de motor para asegurarse de que el producto se ha desinstalado
completamente. Es importante eliminar completamente estos archivos y directorios
si planea volver a instalar la suite.

Procedimiento
1. Haga una copia de seguridad del sistema.
2. Inicie la sesión como usuario root y complete los pasos siguientes para detener
y desinstalar los servicios:
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a. Cambie al directorio de instalación del motor de InfoSphere Information
Server. La ubicación predeterminada es /opt/IBM/InformationServer/
Server/DSEngine.
b. Ejecute el mandato siguiente para generar el archivo dsenv para configurar
las variables de entorno necesarias:
. ./dsenv

c. Ejecute el mandato siguiente para detener los servicios del motor:
./bin/uv -admin -stop

d. Cambie al directorio de instalación de InfoSphere Information Server. El
directorio predeterminado es /opt/IBM/InformationServer.
e. Ejecute el mandato siguiente para detener los agentes:
./ASBNode/bin/NodeAgents.sh stop

f. Elimine el mandato siguiente para determinar qué entradas de inicio se
deben eliminar. El archivo NodeAgents.sh se inicia automáticamente
mediante enlaces simbólicos del directorio rc. En AIX y Linux, el directorio
es /etc/rc.d.
find /etc -name "*" -print | xargs grep -i dir_instalación

donde dir_instalación es el directorio donde ha instalado InfoSphere
Information Server. El directorio predeterminado es /opt/IBM/
InformationServer.
g. Elimine todas las entradas que contengan DSEngine o ISFAgent.
h. Abra el archivo /etc/services, busque la entrada que empieza con la
entrada dsrpc y elimínela. El ejemplo siguiente muestra el aspecto que
tendría esta entrada:
dsrpc 31538/tcp # RPCdaemon DSEngine@/opt/IBM/InformationServer/Server/
DSEngine

3. Elimine el directorio de instalación de InfoSphere Information Server. El
directorio predeterminado es /opt/IBM/InformationServer.
4. Suprima los archivos de registro temporales para el programa de instalación
ejecutando el mandato siguiente:
rm -rf /tmp/ibm_is_logs

Nota: Si ha elegido un directorio distinto para los archivos temporales, suprima
ese directorio en lugar de los directorios predeterminados.
5. Suprima el archivo de ubicación de instalación de InfoSphere DataStage
ejecutando el mandato siguiente:
rm -rf /.dshome

6. Suprima los archivos de registro de InfoSphere DataStage ejecutando el
mandato siguiente:
Sistema operativo

Mandato

AIX, Solaris

rm -rf /ds_logs

UNIX

rm -rf /root/ds_logs

7. Elimine cualquier usuario y grupo de InfoSphere Information Server si no los
utiliza para otros fines.
8. Reinicie el sistema para asegurarse de que han terminado todos los procesos.
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Desinstalación manual de InfoSphere Information Server del
nivel de repositorio de metadatos (Linux, UNIX)
Si no puede eliminar el software de la suite utilizando el programa de eliminación
de software, debe eliminar manualmente los archivos y directorios del sistema del
nivel de motor para asegurarse de que el producto se ha desinstalado
completamente. Es importante eliminar completamente estos archivos y directorios
si planea volver a instalar la suite.

Procedimiento
1. Haga una copia de seguridad del sistema.
2. Si ha instalado el sistema de bases de datos IBMDB2 como parte de la
instalación de InfoSphere Information Server, elimine el sistema de bases de
datos DB2 del sistema en el que ha instalado el nivel de repositorio de
metadatos. Al eliminar el sistema de bases de datos DB2, automáticamente se
eliminan la base de datos del repositorio de metadatos y la base de datos del
análisis.
a. Inicie la sesión como el propietario de la instancia de DB2. De forma
predeterminada, esta cuenta es db2inst1.
b. Elimine las bases de datos ejecutando los siguientes mandatos:
db2 drop database xmeta
db2 drop database iadb

Este ejemplo utiliza los nombres de base de datos predeterminados: xmeta
y iadb. Si ha utilizado distintos nombres, utilice en su lugar los nombres
de base de datos.
c. Si ha instalado el sistema de base de datos DB2 como parte de la
instalación de InfoSphere Information Server y se trata sólo de la
instalación de DB2, desinstale el sistema de la base de datos DB2. Consulte
Centro de información de DB2 para obtener más información sobre la
eliminación de DB2 9.7.
d. Utilice los mandatos siguientes para eliminar los archivos restantes:
rm
rm
rm
rm
rm
rm
rm
rm

-rf
-rf
-rf
-rf
-rf
-rf
-rf
-rf

/tmp/db2*
/tmp/dascrt*
/var/db2
/var/opt/db2
~dasusr1/das
~db2inst1/db2inst1
~db2inst1/sqllib
/opt/IBM/db2

Este ejemplo utiliza las vías de acceso y las cuentas de usuario
predeterminadas. Si ha utilizado vías de acceso y cuentas de usuario
distintas, utilice en su lugar sus vías de acceso y cuentas de usuario.
e. Elimine las entradas del archivo /etc/services que empiecen con
DB2_db2inst1 o db2c_db2inst1 donde db2inst1 es el nombre del
propietario de la instancia utilizado durante la instalación de la suite.
f. Si existe el archivo /etc/inittab y esta es la única instalación del sistema
de bases de datos DB2, abra el archivo y busque la entrada fmc. El ejemplo
siguiente muestra el aspecto que tendría esta entrada:
fmc:número:respawn:/opt/IBM/db2/V9/bin/db2fmcd #Coordinador de
supervisor de errores de DB2

3. Si ha utilizado una instalación existente del sistema de bases de datos DB2,
utilice el indicador de mandatos de DB2 para eliminar la base de datos de
repositorio de metadatos y la base de datos de análisis. Los nombres de bases
de datos predeterminadas son xmeta e iadb.
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4. Si ha utilizado el sistema de bases de datos Oracle o Microsoft SQL Server
para crear la base de datos del repositorio de metadatos y la base de datos del
análisis, elimine manualmente las bases de datos. Los nombres de bases de
datos predeterminadas son xmeta e iadb.
5. Elimine el directorio de instalación de InfoSphere Information Server. El
directorio predeterminado es /opt/IBM/InformationServer.
6. Suprima los archivos de registro temporales para el programa de instalación
ejecutando el mandato siguiente:
rm -rf /tmp/ibm_is_logs

Nota: Si ha elegido un directorio distinto para los archivos temporales,
suprima ese directorio en lugar de los directorios predeterminados.
7. Suprima el archivo de ubicación de instalación de InfoSphere DataStage
ejecutando el mandato siguiente:
rm -rf /.dshome

8. Suprima los archivos de registro de InfoSphere DataStage ejecutando el
mandato siguiente:
Sistema operativo

Mandato

AIX, Solaris

rm -rf /ds_logs

UNIX

rm -rf /root/ds_logs

9. Elimine cualquier usuario y grupo de InfoSphere Information Server si no los
utiliza para otros fines.
10. Reinicie el sistema para asegurarse de que han terminado todos los procesos.
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Parte 3. Configurar el software después de la instalación
Para acabar de configurar InfoSphere Information Server, complete las tareas
correspondientes a los módulos de producto que ha instalado o a las características
que desea habilitar. Para las tareas de configuración adicionales, consulte la
documentación específica de los módulos de producto.
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Capítulo 10. Configurar IBM InfoSphere Information Server
Después de instalar el producto, debe configurar las conexiones al servidor de
aplicaciones y a las bases de datos, así como configurar otros productos de la suite.
Completar estas tareas de configuración asegura que la instalación de InfoSphere
Information Server se configura para ejecutarse de forma óptima con un tiempo de
inactividad mínimo.

Cambiar nombres de host y puertos
Puede cambiar los nombres de host y puertos de IBM DB2 o los puertos de IBM
WebSphere Application Server después de la instalación.

Cambiar el puerto HTTP de WebSphere Application Server
Para cambiar el puerto del servidor HTTP, el puerto de transporte HTTP o el
puerto HTTP de IBM WebSphere Application Server, utilice la consola de
administración de WebSphere Application Server, reinicie WebSphere Application
Server, y edite otros archivos de configuración.

Acerca de esta tarea
Esta tarea sólo es aplicable a entornos autónomos (no en clúster).

Procedimiento
1. Cambie el valor de puerto en la consola de administración de WebSphere
Application Server.
Para cambiar el valor de puerto en la consola:
a. Inicie la consola de administración de WebSphere Application Server.
b. Pulse Servidores > Tipos de servidor > Servidores de aplicaciones
WebSphere.
c. Seleccione el servidor cuyo puerto desea cambiar.
d. Pulse Puertos.
e. Cambie el valor del puerto.
v âra cambiar el valor del puerto del servidor HTTP o el puerto de
transporte HTTP, cambie el valor de WC_defaulthost.
v Para cambiar el valor del puerto HTTPS, cambie el valor de
WC_defaulthost_secure.
2. Detenga y reinicie WebSphere Application Server.
3. Actualice el valor de puerto en los archivos Version.xml. Estos archivos
contienen los registros de instalación utilizados por el programa de instalación.
Mantenga actualizados estos archivos para evitar problemas en futuras
instalaciones. Actualice los siguientes archivos Version.xml:
v El archivo que se encuentra en el servidor que alberga el nivel de motor
v El archivo que se encuentra en el servidor que alberga el nivel de servicios
En cada servidor, el archivo Version.xml se encuentra en el directorio de
instalación de IBM InfoSphere Information Server.Edite cada archivo del
siguiente modo:
a. Utilice un editor de texto para abrir el archivo Version.xml.
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b. En el archivo, localice el siguiente elemento XML:
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.console.port"
persistent="true" readonly="true" value="puerto" />

c. Cambie el atributo de value por el nuevo puerto HTTPS si HTTPS está
configurado. Si HTTPS no está configurado, especifique un nuevo puerto
HTTP.
d. En el archivo, localice el siguiente elemento XML:
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.port"
persistent="true" readonly="true" value="puerto" />

e. Cambie el atributo de value por el nuevo puerto HTTPS si HTTPS está
configurado. Si HTTPS no está configurado, especifique un nuevo puerto
HTTP.
f. Si ha cambiado el valor de WC_defaulthost en el paso 1 en la página 323,
especifique el mismo valor en el elemento XML siguiente:
<PersistedVariable encrypted="false" name="was.default.host.port"
persistent="true" readonly="true" value="puerto" />

g. Si ha cambiado el valor de WC_defaulthost_secure en el paso 1 en la página
323, especifique el mismo valor en el elemento XML siguiente:
<PersistedVariable encrypted="false" name="was.secure.default.host.port"
persistent="true" readonly="true" value="puerto" />

4. Modifique el archivo registered-servers.xml en cada sistema que albergue el
nivel de servicios. Puede encontrar este archivo en la ubicación siguiente,
donde dir_instalación es la ubicación del directorio de instalación de InfoSphere
Information Server:
v dir_instalación/ASBServer/conf/
Nota: La ubicación de instalación habitual es /opt/IBM/InformationServer.
v dir_instalación\ASBServer\conf\
Nota: La ubicación de instalación habitual es C:\IBM\InformationServer.
Edite el archivo del siguiente modo:
a. Abra el archivo en un editor de texto.
b. En el archivo, localice el siguiente elemento XML:
<asb-server name="host"
host-name="host"
port="puerto"
is-primary-server="true" />

Puede haber varios elementos <asb-server> en el archivo
registered-servers.xml. Modifique los elementos <asb-server>
correspondientes a los servidores cuyos números de puerto está cambiando.
c. Actualice el valor port.
d. Guarde los cambios.
5. Modifique el archivo registered-servers.xml en cada sistema que albergue el
nivel de motor. Puede encontrar este archivo en la ubicación siguiente:
v dir_instalación/ASBNode/eclipse/plugins/com.ibm.isf.client_8.5.0.0
v dir_instalación\ASBNode\eclipse\plugins\com.ibm.isf.client_8.5.0.0
Edite el archivo del siguiente modo:
a. Abra el archivo en un editor de texto.
b. En el archivo, localice el siguiente elemento XML:
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<asb-server name="host"
host-name="host"
port="puerto"
is-primary-server="true" />

Puede haber varios elementos <asb-server> en el archivo
registered-servers.xml. Modifique los elementos <asb-server>
correspondientes a los servidores cuyos números de puerto está cambiando.
c. Actualice el valor port.
d. Guarde los cambios.
6. Opcional: Modifique el archivo registered-servers.xml en cada sistema que
albergue el nivel de cliente. La lista de servidores de estos archivos se utiliza
para llenar las listas de servidores de las páginas de inicio de sesión de algunas
aplicaciones cliente. Puede actualizar estos archivos si desea que los valores de
puerto actualizados se muestren en el próximo intento de inicio de sesión.
Como alternativa, puede especificar el valor nuevo en la página de inicio de
sesión la próxima vez que inicie la sesión. Sin embargo, el nombre de host y el
puerto antiguos seguirán visualizándose en las listas de las páginas de inicio de
sesión de algunas aplicaciones cliente, a menos que modifique el archivo
registered-servers.xml en el sistema. Modifique el archivo mediante
cualquiera de los procedimientos siguientes:
v Cambie el archivo del mismo modo que ha modificado los archivos
registered-servers.xml en los sistemas del nivel de motor.
Nota: En sistemas sólo de cliente, el atributo is-primary-server="true" no
aparece en el elemento <asb-server>.
v Ejecute el mandato RegistrationCommand del siguiente modo:
– cd /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
./RegistrationCommand -remove -hostname host -port puerto

– cd C:\IBM\InformationServer\ASBNode\bin
RegistrationCommand.bat -remove -hostname host -port puerto

Nota: En estos mandatos se utilizan directorios de instalación de ejemplo,
que pueden ser diferentes de los de su configuración.
Consejo: Para utilizar el mandato RegistrationCommand para añadir el
nombre de host y el número de puerto nuevos para una nueva entrada de
servidor, ejecute el mandato:
– ./RegistrationCommand.sh -add -name host -hostname host -port puerto
– RegistrationCommand.bat -add -name host -hostname host -port puerto

Cambiar otros puertos de WebSphere Application Server
Después de cambiar los puerto de IBM WebSphere Application Server, en la
consola de administración de WebSphere Application Server, debe reiniciar
WebSphere Application Server y luego editar otros archivos de configuración.

Procedimiento
1. Cambie un valor de puerto en la consola de administración de WebSphere
Application Server.
a. Inicie la consola de administración de WebSphere Application Server.
b. Pulse Servidores > Tipos de servidor > Servidores de aplicaciones
WebSphere.
c. Seleccione el servidor correspondiente al puerto que desee cambiar.
d. Pulse Puertos.
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e. Cambie el valor del puerto que desee cambiar.
2. Detenga y reinicie el servidor de aplicaciones.
Entorno del servidor de aplicaciones

Procedimiento

Autónomo

Detenga y reinicie WebSphere Application
Server

Entorno en clúster

Detenga y reinicie el miembro de clúster de
WebSphere Application Server para el que ha
cambiado el puerto

3. Si ha cambiado el valor de puerto SOAP_CONNECTOR_ADDRESS en los valores de
puerto de WebSphere, debe actualizar el archivo wsadmin.properties.
Nota: para un entorno en clúster cambie el archivo wsadmin.properties sólo si
ha cambiado el valor SOAP_CONNECTOR_ADDRESS del gestor de despliegue.
Asegúrese de actualizar los archivos wsadmin.properties de todos los nodos y
perfiles del clúster para que señalen al gestor de despliegue. No es necesario
actualizar ningún archivo si sólo ha cambiado el valor SOAP_CONNECTOR_ADDRESS
de un miembro del clúster.
a. Utilice un editor de texto para abrir el archivo wsadmin.properties. Este
archivo del nivel de servicios se encuentra en el directorio siguiente, donde
<perfil> es el nombre del perfil en el que está instalado IBM InfoSphere
Information Server. En un entorno en clúster, este es el nombre del perfil
Custom en el que está desplegado el miembro de clúster cuyo puerto ha
cambiado.
v opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/<perfil>/properties/
v

C:\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\<perfil>\properties\

Nota: En estas vías de acceso se utilizan directorios de instalación de
ejemplo, que pueden ser diferentes de los de su configuración.
b. Abra el archivo mediante un editor de texto y localice el parámetro
com.ibm.ws.scripting.port.
c. Cambie el valor de parámetro para que coincida con el valor que ha
especificado para SOAP_CONNECTOR_ADDRESS.
d. Guarde los cambios. Reinicie WebSphere Application Server después de que
todos los demás cambios se hayan completado.
En un entorno autónomo, el valor predeterminado de SOAP_CONNECTOR_ADDRESS
es 8880.
En un entorno en clúster, el valor predeterminado de SOAP_CONNECTOR_ADDRESS
para el gestor de despliegue es 8879. El valor predeterminado de
SOAP_CONNECTOR_ADDRESS para un miembro de clúster es 8880.
Recuerde: Para un entorno en clúster, repita el paso 3 para todos los nodos y
perfiles del clúster.

Cambiar el nombre de host y el puerto de la base de datos del
repositorio de metadatos
Puede configurar el nombre de host o el puerto de la base de datos del repositorio
de metadatos modificando los archivos de configuración y luego cambiando los
valores en la consola de administración de IBM WebSphere Application Server.
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Actualización del atributo dbalias de base de datos
Modifica un archivo XML que existe en el archivo ojb-conf.jar para actualizar el
nombre de host de la base de datos del repositorio de metadatos.

Antes de empezar
Realice una copia de seguridad del archivo ojb-conf.jar en un directorio externo
a la jerarquía de directorios de IBM InfoSphere Information Server.

Procedimiento
1. Detenga el servidor de aplicaciones.
Configuración del servidor de aplicaciones

Procedimiento

Autónoma

Detenga IBM WebSphere Application Server

En clúster

Detenga los miembros del clúster de
WebSphere Application Server

2. Cree un directorio temporal vacío y conviértalo en el directorio de trabajo
predeterminado.
mkdir tmp
cd tmp

3. Localice el archivo ojb-conf.jar en uno de los servidores siguientes,
dependiendo de la configuración:
v Si la instalación incluye una implementación de clúster de WebSphere
Application Server, localice el archivo en el servidor que alberga el gestor de
despliegue de WebSphere Application Server.
v De lo contrario, localice el archivo en el servidor que alberga el nivel de
servicios.
Sistema operativo

Directorios

Linux, UNIX

/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib

Windows

C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib

4. Extraiga el archivo ojb-conf.jar en la ubicación temporal mediante el
programa de utilidad jar de un kit de desarrollador Java como por ejemplo el
de WebSphere Application Server.
Sistema operativo

Mandato

Linux, UNIX

Las líneas siguientes forman parte de un
único mandato:/opt/IBM/WebSphere/
AppServer/java/bin/jar xf
/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar

Windows

Las líneas siguientes forman parte de un
único mandato:C:\IBM\WebSphere\AppServer\
java\bin\jar xf
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib\ojb-conf.jar

5. Abra el archivo basedatos_repositorio.xml mediante un editor de texto.
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6. Localice el atributo dbalias. La tabla siguiente describe el formato del atributo.
Tabla 67. Atributos para sistemas de bases de datos diferentes
Sistema de
bases de
datos

Atributo dbalias

Sistema de
bases de
datos IBM
DB2

dbalias="//host:puerto/nombre_bd"

Sistema de
bases de
datos Oracle

dbalias="oracle://host:puerto;ServiceName=servicio"

RAC Oracle

dbalias="oracle://
host1:puerto;ServiceName=servicio;AlternateServers=(host:puerto,
host:puerto, host:puerto, ...)"

Sistema de
bases de
datos
Microsoft
SQL Server

dbalias="sqlserver://host:puerto;DatabaseName=nombre_bd"

Instancia con
nombre de
Microsoft
SQL Server

dbalias="sqlserver://host/
instancia_con_nombre:puerto;DatabaseName=nombre_bd"

7. Modifique los valores host y puerto para que coincidan con los valores de
nombre de host y puerto del nuevo host de base de datos del repositorio de
metadatos.
8. Guarde los cambios y salga del editor de texto.
9. Vaya al directorio temporal que ha creado en el paso 2 en la página 327 y
comprima el archivo ojb-conf.jar con la información actualizada.
Sistema operativo

Mandato

Linux, UNIX

Las líneas siguientes forman parte de un
único mandato. El punto (.) al final del
mandato es necesario:/opt/IBM/WebSphere/
AppServer/java/bin/jar
cf /opt/IBM/InformationServer/ASBServer/
apps/lib/ojb-conf.jar .

Windows

Las líneas siguientes forman parte de un
único mandato. El punto (.) al final del
mandato es necesario:C:\IBM\WebSphere\
AppServer\java\bin\jar cf
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\apps\
lib\ojb-conf.jar .

Propagar cambios a IBM WebSphere Application Server
Después de haber realizado cambios en los archivos contenidos en el archivo
ojb-conf.jar, debe propagar los cambios a WebSphere Application Server de
forma que tengan efecto.
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Copiar el archivo ojb-conf.jar en IBM WebSphere Application Server en una
configuración autónoma (Linux, UNIX):
Para propagar cambios a WebSphere Application Server en una configuración
autónoma, debe copiar el archivo ojb-conf.jar en el directorio donde WebSphere
Application Server está instalado.
Procedimiento
1. Detenga WebSphere Application Server.
2. Desde la línea de mandatos, vaya al directorio dir_instalación/ASBServer/
apps/lib, donde dir_instalación es el directorio donde ha instalado IBM
InfoSphere Information Server.
3. Ejecute el mandato siguiente para copiar el archivo ojb-conf.jar en el
directorio apps/lib de WebSphere Application Server. Especifique el mandato
en una única línea.
cp ojb-conf.jar
/dir_instalación_was/AppServer/profiles/nombre_perfil/informationServer/apps/lib

dir_instalación_was es el directorio donde ha instalado WebSphere
Application Server.
nombre_perfil es el nombre del perfil de InfoSphere Information Server para
WebSphere Application Server.
4. Inicie WebSphere Application Server.
Copiar el archivo ojb-conf.jar en IBM WebSphere Application Server en una
configuración autónoma (Windows):
Para propagar cambios a WebSphere Application Server en una configuración
autónoma, debe copiar el archivo ojb-conf.jar en el directorio donde WebSphere
Application Server está instalado.
Procedimiento
1. Detenga WebSphere Application Server.
2. Abra un indicador de mandatos y vaya al directorio dir_instalación\
ASBServer\apps\lib, donde dir_instalación es el directorio donde ha instalado
IBM InfoSphere Information Server.
3. Ejecute el mandato siguiente para copiar el archivo ojb-conf.jar en el
directorio apps\lib de WebSphere Application Server. Especifique el mandato
en una única línea.
copy ojb-conf.jar
\dir_instalación_was\AppServer\profiles\nombre_perfil\informationServer\apps\lib

dir_instalación_was es el directorio donde ha instalado WebSphere
Application Server.
nombre_perfil es el nombre del perfil de InfoSphere Information Server para
WebSphere Application Server.
4. Inicie WebSphere Application Server.
Ejecución del programa de utilidad FilePropagator en una configuración en
clúster (Linux, UNIX):
Para propagar cambios a IBM WebSphere Application Server en una configuración
en clúster, debe ejecutar el programa de utilidad FilePropagator. Normalmente
ejecuta este programa de utilidad para propagar bibliotecas compartidas de IBM
InfoSphere Information Server cambiadas a WebSphere Application Server.
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Antes de empezar
Utilice la herramienta isrecovery para realizar copia de seguridad de los
componentes y datos de InfoSphere Information Server. Consulte “Copia de
seguridad de los componentes de IBM InfoSphere Information Server” en IBM
InfoSphere Information Server Administration Guide para obtener más información
sobre cómo ejecutar la herramienta isrecovery.
Acerca de esta tarea
Atención: El programa de utilidad FilePropagator requiere 1,5 GB o más de
espacio de disco temporal para ejecutarse. Asegúrese de que los directorios
siguientes tengan como mínimo 1,5 GB de espacio de disco no utilizado antes de
ejecutar el programa de utilidad FilePropagator:
Tabla 68. Directorios temporales del sistema que utiliza el programa de utilidad
FilePropagator
Sistema operativo

Directorio temporal

AIX, Linux, UNIX

/tmp

HP-UX, Solaris

var/tmp

Procedimiento
1. Desde la línea de mandatos, vaya al directorio dir_instalación/ASBServer,
donde dir_instalación es el directorio donde ha instalado InfoSphere
Information Server.
2. Ejecute los mandatos siguientes para hacer una copia del directorio apps/lib y
del directorio apps/eclipse.
rm -r profile/informationServer/apps
mkdir -p profile/informationServer/apps
cp -r apps/lib apps/eclipse profile/informationServer/apps

3. Detenga el clúster de WebSphere Application Server.
4. Desde la línea de mandatos, ejecute el programa de utilidad FilePropagator.
Especifique los mandatos siguientes en una sola línea.
bin/FilePropagator.sh
-user usuario_wasadmin
-password contraseña_wasadmin
-srcDir profile/informationServer/apps
-destDir informationServer/apps

usuario_wasadmin es el nombre de usuario que utiliza para iniciar la sesión en
el servidor de aplicaciones.
contraseña_wasadmin es la contraseña para el nombre de usuario que ha
especificado para usuario_wasadmin.
5. Inicie el clúster de WebSphere Application Server.
Ejecución del programa de utilidad FilePropagator en una configuración en
clúster (Windows):
Para propagar cambios a IBM WebSphere Application Server en una configuración
en clúster, debe ejecutar el programa de utilidad FilePropagator. Normalmente
ejecuta este programa de utilidad para propagar bibliotecas compartidas de IBM
InfoSphere Information Server cambiadas a WebSphere Application Server.
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Antes de empezar
Utilice la herramienta isrecovery para realizar copia de seguridad de los
componentes y datos de InfoSphere Information Server. Consulte “Copia de
seguridad de los componentes de IBM InfoSphere Information Server” en IBM
InfoSphere Information Server Administration Guide para obtener más información
sobre cómo ejecutar la herramienta isrecovery.
Acerca de esta tarea
Atención: El programa de utilidad FilePropagator requiere 1,5 GB o más de
espacio de disco temporal para ejecutarse. Asegúrese de que el directorio %TEMP%
tenga como mínimo 1,5 GB de espacio de disco no utilizado antes de ejecutar el
programa de utilidad FilePropagator.
Procedimiento
1. Abra un indicador de mandatos y vaya al directorio dir_instalación\
ASBServer, donde dir_instalación es el directorio donde ha instalado
InfoSphere Information Server.
2. Ejecute los mandatos siguientes para hacer una copia del directorio apps\lib y
del directorio apps\eclipse.
rd /q/s profile\informationServer\apps
mkdir -p profile\informationServer\apps
xcopy /s/i apps\lib profile\informationServer\apps\lib
xcopy /s/i apps\eclipse profile\informationServer\apps\eclipse

3. Detenga el clúster de WebSphere Application Server.
4. Desde el indicador de mandatos, ejecute el programa de utilidad
FilePropagator. Especifique los mandatos siguientes en una sola línea.
bin/FilePropagator.bat
-user usuario_wasadmin
-password contraseña_wasadmin
-srcDir profile/informationServer/apps
-destDir informationServer/apps

usuario_wasadmin es el nombre de usuario que utiliza para iniciar la sesión en
el servidor de aplicaciones.
contraseña_wasadmin es la contraseña para el nombre de usuario que ha
especificado para usuario_wasadmin.
5. Inicie el clúster de WebSphere Application Server.

Actualización del URL de propiedades de base de datos
Actualiza los nombres de host y puerto para la base de datos del repositorio de
metadatos especificando los valores en el archivo database.properties.

Antes de empezar
Realice una copia de seguridad del archivo database.properties en un directorio
externo a la jerarquía de directorios de IBM InfoSphere Information Server.

Procedimiento
1. Localice el archivo database.properties. El archivo se encuentra en el
subdirectorio ASBServer/bin/sql/ del directorio de instalación de IBM
InfoSphere Information Server.
2. Edite el archivo del siguiente modo:
a. Utilice un editor de texto para abrir el archivo.
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b. En el archivo, localice la palabra clave url y su valor:
Tabla 69. Formato de palabra clave URL y valor para diferentes sistemas de bases de datos
Sistema de
bases de
datos

Palabra clave url y valor

Sistema de
bases de
datos IBM
DB2

url=jdbc\:db2\://host\:puerto/nombre_bd

Sistema de
bases de
datos Oracle

url=jdbc\:ibm\:oracle\://host\:puerto;serviceName\
=servicio;AlternateServers\=(host:puerto, host:puerto, host:puerto,
...)

RAC Oracle

url=jdbc\:ibm\:oracle\://racl\:1521;serviceName\
=orcl;AlternateServers\=(racl:1521, rac2:1521, rac3:1521)

Sistema de
bases de
datos
Microsoft
SQL Server

url=jdbc\:ibm\:sqlserver\://host\:puerto;DatabaseName=nombre_bd

Instancia con
nombre de
Microsoft
SQL Server

url=jdbc\:ibm\:sqlserver\://host\\
instancia_con_nombre:puerto;DatabaseName=nombre_bd

c. Cambie host y puerto a los mismos valores que ha especificado en
Actualización del atributo dbalias de base de datos.
d. Guarde el archivo.
3. Reinicie el servidor de aplicaciones.
Configuración del servidor de aplicaciones

Procedimiento

Autónoma

Reinicie IBM WebSphere Application Server

En clúster

Reinicie los miembros de clúster de
WebSphere Application Server

Configuración de redireccionamiento automático de cliente
Para que IBM WebSphere Application Server se vuelva a conectar al servidor en
espera sin problemas en una configuración HADR o en clúster DB2, configure el
redireccionamiento automático de cliente.

Acerca de esta tarea
En una instalación de IBM InfoSphere Information Server con una configuración de
sistema de bases de datos DB2, el redireccionamiento automático de cliente puede
redireccionar WebSphere Application Server para que se conecte a un servidor
alternativo cuando falla el servidor primario. El servidor alternativouestá
prerregistrado en el redireccionamiento automático de cliente. Cuando se produce
la anomalía, el redireccionamiento automático de cliente intenta primero
reconectarse a la base de datos primaria. Si la conexión falla, el redireccionamiento
automático de cliente establece una conexión con el servidor en espera.
Si se estaba realizando una transacción de actualización, supresión o inserción y la
anomalía se ha producido antes de confirmar la transacción, el usuario recibe un
mensaje de error. Cuando el usuario intenta de nuevo la transacción, el servidor en
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espera maneja la transacción. Si se estaba realizando una transacción de lectura,
ésta se ejecuta automáticamente en el servidor en espera y no se visualiza ningún
mensaje de error.

Procedimiento
1. Inicie la sesión en el nodo primario.
2. Ejecute el mandato siguiente para configurar el redireccionamiento automático
de cliente para la base de datos. La IP_en_espera puede ser una dirección IPv4 o
una dirección IPv6, tal como se muestra en el ejemplo siguiente:
db2 update alternate server for database
base_datos using hostname IP_espera port
puerto

Por ejemplo:
db2 update alternate server for database xmeta using
hostname 192.0.2.7 | ::ffff:192.0.2.7 port 60000

Modificación de las propiedades de conexión de orígenes de
datos
Debe modificar las propiedades de conexión en la consola de administración de
IBM WebSphere Application Server de forma que se pueda encontrar la base de
datos de repositorio de metadatos cuando se inicie WebSphere Application Server.

Procedimiento
1. Inicie sesión en la consola de administración de WebSphere Application Server.
utilice el nombre de usuario y la contraseña de administrador de WebSphere
Application Server.
2. Pulse Recursos > JDBC > Orígenes de datos.
3. Complete los pasos siguientes para los orígenes de datos ASB JDBC
DataSource, ASB JDBC XA DataSource y Jreport JDBC DataSource:
a. Pulse el nombre del origen de datos en la ventana.
b. En Propiedades adicionales, pulse Propiedades personalizadas.
c. Modifique las propiedades de conexión.
d. Para Oracle RAC, realice los cambios siguientes:
1) Elimine las propiedades siguientes:
databaseName
SID

2) Añada las propiedades siguientes. Los nombres de propiedad son
sensibles a mayúsculas y minúsculas:
serviceName nombre_servicio
alternateServers (host1\:puerto,host2\:puerto,host3\:puerto)

nombre_servicio
Sustituye al SID y se utiliza para identificar el servidor Oracle RAC.
Este valor debe coincidir con el valor nombre_servicio que ha
especificado en el archivo database.properties.
alternateServers
Especifique los nombres de host y los puertos de los servidores en la
configuración de Oracle RAC. Este valor debe coincidir con el valor
AlternateServers que ha especificado en el campo
database.properties.
e. En el área Mensajes de la parte superior de la página, pulse Aplicar y luego
Guardar para aplicar los cambios a la configuración maestra.
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f. Pulse de nuevo el botón Guardar en la página siguiente.
g. Vuelva a la página Orígenes de datos, pulse el origen de datos que ha
modificado y pulse Probar conexión.
4. En configuraciones de repositorio de metadatos en clúster (clúster de DB2 o
HADR, RAC Oracle), actualice también la información de nombre de host y
puerto de base de datos alternativos de WebSphere Application Server.
Consulte el tema “Especificación de la dirección y puerto alternativos de una
base de datos DB2 para la conexión a IBM WebSphere Application Server” en la
página 167.
5. Finalice la sesión en la consola.
6. Reinicie el servidor de aplicaciones.
Configuración del servidor de aplicaciones

Procedimiento

Autónoma

Reinicie IBM WebSphere Application Server

En clúster

Reinicie los miembros de clúster de
WebSphere Application Server

Actualización de registros de instalación
El archivo Version.xml contiene los registros de instalación que utiliza el programa
de instalación. La actualización de los valores de este archivo ayuda a evitar
problemas en futuras instalaciones.

Acerca de esta tarea
El archivo Version.xml se encuentra en el directorio de instalación de IBM
InfoSphere Information Server del mismo servidor que el archivo ojb-conf.jar.

Procedimiento
1. Utilice un editor de texto para abrir el archivo Version.xml.
2. En el archivo, localice el siguiente elemento XML:
<PersistedVariable encrypted="false" name="xmeta.db.hostname"
persistent="true" readonly="true" value="myserver"/>

3. Modifique el atributo value al nombre de host de la base de datos de
repositorio de metadatos.
4. En el archivo, localice el siguiente elemento XML:
<PersistedVariable encrypted="false" name="xmeta.db.port"
persistent="true" readonly="true" value="1433"/>

5. Modifique el atributo value al número de puerto de la base de datos de
repositorio de metadatos.
6. Guarde los cambios y cierre el archivo Version.xml.

Configuración de excepciones de cortafuegos
En la mayoría de los casos, puede evitar especificar excepciones de cortafuegos
abriendo los puertos al preparar un sistema Microsoft Windows para la instalación.
Sin embargo, puede que prefiera configurar excepciones de cortafuegos explícitas
para archivos ejecutables del lado del cliente que requieran acceso de red.

Acerca de esta tarea
La etapa se debe establecer exactamente de esta forma.
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Procedimiento
1. Utilice el software de cortafuegos para configurar las excepciones de
cortafuegos para los archivos ejecutables siguientes. La ubicación
predeterminada de estos archivos es C:\IBM\InformationServer\Clients\
Classic\.
Tabla 70. Archivos ejecutables del lado del cliente que requieren el acceso de red
Archivo ejecutable

Descripción

admin.exe

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator

director.exe

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Director

DSCompilerWizard.exe

Compilador multitrabajo utilizado por IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer

DSDesign.exe

IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer

dsviewer.exe

Gestión de conjuntos de datos para IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer

C:\IBM\InformationServer\ASBNode\apps\
jre\bin\java.exe

Procesos utilizado para ejecutar programas
Java. Estos procesos son necesarios para
todos los clientes.

C:\IBM\InformationServer\ASBNode\apps\
jre\bin\javaw.exe
C:\IBM\InformationServer\Clients\
Classic\ISC\isc.exe

Programa que ejecuta la consola de IBM
InfoSphere Information Services Director y
la consola de IBM InfoSphere Information
Analyzer

C:\IBM\InformationServer\Clients\
istools\manager\manager.exe

IBM InfoSphere Information Server Manager

C:\IBM\InformationServer\Clients\
istools\cli\istool.bat

Interfaz de línea de mandatos de InfoSphere
Information Server Manager

2. Utilice el software de cortafuegos para configurar excepciones de cortafuegos
para los siguientes archivos ejecutables, que inician aplicaciones autónomas. La
ubicación predeterminada de estos archivos es C:\IBM\InformationServer\
Clients\Classic\.
Tabla 71. Archivos ejecutables para herramientas autónomas que requieren acceso de red
Archivo ejecutable

Descripción

diffapicmdline.exe

Herramienta de línea de mandatos de
comparación

dsdiffexporter.exe
dsadmin.exe

Herramienta de administración de línea de
mandatos

dscc.exe

Herramienta de compilador de línea de
mandatos

dscmdexport.exe

Herramienta de exportación de línea de
mandatos

dscmdimport.exe

Herramienta de importación de línea de
mandatos

dsexport.exe

Herramienta de exportación
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Tabla 71. Archivos ejecutables para herramientas autónomas que requieren acceso de
red (continuación)
Archivo ejecutable

Descripción

dsimport.exe

Herramienta de importación

dsjob.exe

Herramienta de administración de trabajos
de línea de mandatos

NLVAdmin.exe

Herramienta de soporte para la conmutación
al inglés para una instalación no inglesa

XMDICmd.exe

Programa de utilidad de importador de
metadatos

XMLImporter.exe

Importador de definiciones de tabla XML

XMLMDImporter.exe

Habilitación de SSL (capa de sockets seguros)
IBM InfoSphere Information Server da soporte a la comunicación SSL (capa de
sockets seguros) entre el servidor de aplicaciones y los componentes de cliente. Si
el entorno requiere confidencialidad a nivel de EJB o HTTP, puede habilitar SSL.

Acerca de esta tarea
SSL no está habilitado de forma predeterminada en InfoSphere Information Server.
Si no configura HTTPS, en su lugar se utiliza HTTP. SSL añade una mayor
seguridad al sistema, pero también requiere más trabajo administrativo y puede
provocar errores. SSL afecta al rendimiento, así que antes de habilitar SSL
considere cuidadosamente las ventajas y desventajas. Es posible que no necesite
SSL si tiene un cortafuegos potente, pero SSL proporciona las ventajas siguientes:
Cifrado
Los datos que se envían en una conexión SSL están cifrados.
Identificación
Sólo se permite la comunicación si el servidor se ha verificado
positivamente. Antes de que se inicien las comunicaciones, el servidor
envía un certificado al cliente. El cliente descifra la firma del certificado
para verificar la autenticidad del remitente.
Puede habilitar SSL para la comunicación cliente-servidor HTTP (HTTPS) o
RMI/IIOP (comunicación EJB) de entrada.

Procedimiento
1. Configure el servidor de aplicaciones para que se comunique utilizando SSL.
2. Configure los componentes de InfoSphere Information Server en los siguientes
sistemas del nivel para que utilicen SSL.
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Sistemas de nivel de motor
v Agentes
v Herramientas de línea de
mandatos

Sistemas de nivel de
servicios

Sistemas de nivel de cliente

v Herramientas de línea de
mandatos

v Herramientas de línea de
mandatos
v Programa de cliente
enriquecido
Los programas de cliente
enriquecido incluyen la
consola de InfoSphere
Information Server, los
clientes de Director,
Diseñador y Administrador
de IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage y el cliente
de IBM InfoSphere FastTrack

3. Utilice uno de los métodos siguientes para configurar los programas de cliente
enriquecido para comunicarse con el servidor de aplicaciones mediante HTTPS.
Método

Procedimiento

Manual

Edite los archivos de configuración en cada
sistema que contenga los componentes e
instale el certificado HTTPS en el sistema

Automático

Configure los componentes desde el
programa de instalación durante la
instalación (este método está disponible para
la mayoría de los escenarios de instalación)

Debe utilizar el método manual en los escenarios siguientes:
v Cuando instala WebSphere Application Server utilizando el programa de
instalación de InfoSphere Information Server. En este caso, debe utilizar el
método manual después de la instalación para configurar el nivel de
servicios para HTTPS. Si instala el nivel de cliente o el nivel de motor en el
mismo pase de instalación, también debe configurar manualmente los niveles
que instala en el pase de HTTPS.
v Cuando instala el nivel de cliente sólo en un pase de instalación, ya sea en
un sistema que no tiene ningún otro nivel instalado o en un sistema que
tiene otros niveles instalados. En este caso, debe utilizar el método manual
después de la instalación para configurar el nivel de cliente para HTTPS.
4. Una vez que se haya habilitado SSL, especifique la siguiente información
HTTPS:
Tipo de herramienta

Procedimiento

Para acceder a las herramientas de cliente
de InfoSphere Information Server basadas
en la Web

Especifique un URL y puerto HTTPS en el
navegador web

Para acceder a las herramientas de cliente
enriquecido

Especifique un puerto habilitado HTTPS
cuando inicie sesión en cada una de las
herramientas
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Habilitación de SSL para transporte RMI/IIOP de entrada
(configuración autónoma)
En IBM InfoSphere Information Server, Versión 8.5 y posterior, SSL para RMI/IIOP
está inhabilitado de forma predeterminada. Después de instalar o actualizar a la
Versión 8.5 o posterior, puede habilitar SSL (capa de sockets seguros) para IBM
WebSphere Application Server, Versiones 7.0 y 8.0.

Acerca de esta tarea
Utilice la consola de administración de WebSphere Application Server para volver
a habilitar este protocolo de comunicación en el servidor de aplicaciones después
de que se instale InfoSphere Information Server.
Si está actualizando desde una versión anterior de InfoSphere Information Server
que utilizaba SSL y desea seguir utilizando SSL, debe habilitar SSL después de
instalar la Versión 8.5 o posterior. Si prefiere utilizar SSL o si el sistema requiere
confidencialidad a nivel de EJB (Enterprise JavaBeans), debe habilitar SSL porque
los clientes EJB interactúan con el nivel EJB de Java Enterprise Edition (J2EE)
mediante el protocolo RMI/IIOP.
Importante: Debe ejecutar la herramienta UpdateSignerCerts en todos los sistemas
cliente cuando se produzcan cambios en la célula, donde un grupo de servidores
de aplicaciones y agentes de nodo los gestiona un gestor de despliegue. Por
ejemplo, cuando caduque un certificado, deberá ejecutar la herramienta en cada
sistema cliente del entorno del servidor de aplicaciones.

Procedimiento
1. Inicie los procesos de WebSphere Application Server.
a. Inicie WebSphere Application Server ejecutando el script MetadataServer.sh
o MetadataServer.bat.
b. Inicie WebSphere Application Server iniciando el servicio de Microsoft
Windows.
2. Inicie sesión en la consola de administración de WebSphere Application Server
para configurar los valores de seguridad.
Versión del servidor de aplicaciones

Procedimiento

Versión 7.0

Vaya al Information Center de WebSphere
Application Server y consulte “Cómo
proteger servidores de aplicaciones
específicos”

Versión 8.0

Vaya al Information Center de WebSphere
Application Server y consulte “Varios
dominios de seguridad”

3. Pulse Aceptar y guarde todos los cambios.
4. Detenga y reinicie todos los procesos de WebSphere Application Server.

Qué hacer a continuación
Ejecute la herramienta IBM InfoSphere Information Server UpdateSignerCerts en
cada sistema de cliente.
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Habilitación de SSL para transporte RMI/IIOP de entrada
(instalación en clúster)
En IBM InfoSphere Information Server, Versión 8.5 y posterior, SSL para RMI/IIOP
está inhabilitado de forma predeterminada. Después de instalar o actualizar a la
Versión 8.5 o posterior, puede habilitar SSL (capa de sockets seguros) para IBM
WebSphere Application Server, Versiones 7.0 y 8.0.

Acerca de esta tarea
Utilice la consola de administración de WebSphere Application Server para volver
a habilitar este protocolo de comunicación en el servidor de aplicaciones después
de que se instale InfoSphere Information Server.
Si está actualizando desde una versión anterior de InfoSphere Information Server
que utilizaba SSL y desea seguir utilizando SSL, debe habilitar SSL después de
instalar la Versión 8.5 o posterior. Si prefiere utilizar SSL o si el sistema requiere
confidencialidad a nivel de EJB (Enterprise JavaBeans), debe habilitar SSL porque
los clientes EJB interactúan con el nivel EJB de Java Enterprise Edition (J2EE)
mediante el protocolo RMI/IIOP.
Importante: Debe ejecutar la herramienta UpdateSignerCerts en todos los sistemas
cliente cuando se produzcan cambios en la célula, donde un grupo de servidores
de aplicaciones y agentes de nodo los gestiona un gestor de despliegue. Por
ejemplo, cuando caduque un certificado, deberá ejecutar la herramienta en cada
sistema cliente del entorno del servidor de aplicaciones.

Procedimiento
1. Inicie los procesos de WebSphere Application Server.
a. Asegúrese de que todos los agentes de nodo estén en ejecución.
b. Inicie el gestor de despliegue de WebSphere Application Server ejecutando
el mandato startManager.
2. Inicie sesión en la consola de administración de WebSphere Application Server
para configurar los valores de seguridad.
Versión del servidor de aplicaciones

Procedimiento

Versión 7.0

Vaya al Information Center de WebSphere
Application Server y consulte “Cómo
proteger servidores de aplicaciones
específicos”

Versión 8.0

Vaya al Information Center de WebSphere
Application Server y consulte “Varios
dominios de seguridad”

3. Pulse Aceptar y guarde todos los cambios.
4. Detenga y reinicie todos los procesos de WebSphere Application Server de la
célula deteniendo todos los servidores de aplicaciones, agentes de nodo y a
continuación el gestor de despliegue. A continuación, inicie el gestor de
despliegue, todos los agentes de nodo y finalmente todos los servidores de
aplicaciones.

Qué hacer a continuación
Ejecute la herramienta IBM InfoSphere Information Server UpdateSignerCerts en
cada sistema de cliente.
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Ejecución de UpdateSignerCerts después de habilitar SSL o
cambiar valores de SSL
Para habilitar SSL en un sistema, debe recuperar el certificado del servidor. Para
recuperar el certificado, ejecute la herramienta UpdateSignerCerts. Asimismo,
ejecute la herramienta UpdateSignerCerts cuando se produzca un cambio de SSL
en una célula de IBM WebSphere Application Server.

Acerca de esta tarea
La tabla siguiente describe cuándo y dónde ejecutar la herramienta
UpdateSignerCerts.
Tabla 72. Cuándo y dónde ejecutar la herramienta UpdateSignerCerts
Cuándo ejecutar la
herramienta
UpdateSignerCerts

Dónde ejecutar la
herramienta
UpdateSignerCerts

Configuraciones de
WebSphere Application
Server

Después de volver a habilitar Niveles de cliente, de motor
SSL para RMI/IIOP o HTTPS y de servicios.
por primera vez (tras una
instalación nueva o tras una
actualización).

Configuraciones autónoma y
de clúster de WebSphere
Application Server

Después de sustituir o
actualizar un certificado del
servidor (por ejemplo,
cuando caduca un
certificado).

Niveles de cliente, de motor
y de servicios

Configuraciones autónoma y
de clúster de WebSphere
Application Server

Después de instalar un nivel
nuevo de motor o cliente de
IBM InfoSphere Information
Server.

Niveles de cliente nuevos y
niveles de motor nuevos
(sólo si está habilitado SSL)

Configuraciones autónoma y
de clúster de WebSphere
Application Server

Después de añadir un nodo Niveles de cliente, niveles de Sólo para la configuración de
clúster de WebSphere
gestionado nuevo al clúster y motor y niveles de servicio
Application Server
crear un perfil personalizado (sólo si está habilitado SSL)
(agrupación en clúster
horizontal).

Procedimiento
1. Vaya al directorio donde se encuentra la herramienta UpdateSignerCerts. En la
tabla siguiente se indica la ubicación desde donde ejecutar la herramienta. La
ubicación depende de en qué sistema se esté ejecutando y de cómo se haya
configurado WebSphere Application Server:
Sistema y configuración

Ejecute UpdateSignerCerts desde esta
ubicación

Sistema de nivel de servicios, entorno de
WebSphere Application Server en clúster

La siguiente vía de acceso en el sistema que
aloja el gestor de despliegue:
v dir_instalación/ASBServer/bin
v dir_instalación\ASBServer\bin
Si el sistema que aloja el nivel de servicios
también tiene instalado el nivel de motor o
el nivel de cliente, ejecute la herramienta
UpdateSignerCerts en los directorios
ASBServer/bin y ASBNode/bin en el sistema.
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Ejecute UpdateSignerCerts desde esta
ubicación

Sistema y configuración
Sistema de nivel de servicios, entorno de
WebSphere Application Server no en clúster
(autónomo)

La siguiente vía de acceso en el sistema de
nivel de servicios:
v dir_instalación/ASBServer/bin
v dir_instalación\ASBServer\bin
Si el sistema que aloja el nivel de servicios
también tiene instalado el nivel de motor o
el nivel de cliente, ejecute la herramienta
UpdateSignerCerts en los directorios
ASBServer/bin y ASBNode/bin en el sistema.

Sistemas de nivel de motor

La siguiente vía de acceso en cada sistema
de nivel de motor:
v dir_instalación/ASBNode/bin
v dir_instalación\ASBNode\bin

Sistemas de nivel de cliente

La siguiente vía de acceso en cada sistema
de nivel de cliente:
v dir_instalación/ASBNode/bin
v dir_instalación\ASBNode\bin

Sistema de nivel de repositorio de metadatos No es necesario ejecutar la herramienta en
este sistema.

2. Utilice el siguiente mandato para ejecutar la herramienta UpdateSignerCerts.
./UpdateSignerCerts.sh -host nombre_host -port número_puerto
UpdateSignerCerts.bat -host nombre_host -port número_puerto

Sintaxis del mandato UpdateSignerCerts
Utiliza el mandato UpdateSignerCerts para recuperar el certificado SSL del
servidor.

Sintaxis del mandato
./UpdateSignerCerts.sh -host nombre_host -port número_puerto

Sintaxis del mandato
UpdateSignerCerts.bat -host nombre_host -port número_puerto

Parámetros
-host nombre_host
Si la instalación tiene un asignador de componente frontal aparte, utilice el
nombre de host del asignador de componente frontal.
Si la instalación no tiene un asignador de componente frontal separado, utilice
el nombre de host del sistema de nivel de servicios.
-port número_puerto
Si la instalación tiene un asignador de componente frontal aparte, utilice el
puerto HTTPS del asignador de componente frontal si está configurado para
HTTPS. De lo contrario, utilice el puerto HTTP del asignador de componente
frontal.
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Si la instalación no tiene un asignador de componente frontal aparte, utilice el
puerto de transporte seguro de WebSphere Application Server si HTTPS está
configurado o el puerto de transporte HTTP si HTTPS no está configurado.
Si se utiliza HTTPS, la herramienta puede solicitar que acepte un certificado
HTTPS. Acepte el certificado para que la herramienta pueda finalizar sus tareas.
Si no especifica un valor -host o -port, la herramienta utiliza el siguiente conjunto
de valores predeterminados. Estos valores funcionarán o no dependiendo de la
configuración:
Cuando la herramienta se ejecuta en un sistema que aloja el nivel de servicios
(los otros niveles pueden estar instalados o no en el mismo sistema):
Si la herramienta se ejecuta desde el directorio ASBServer/bin, la
herramienta se conecta al host y al puerto designados como del servidor
primario en el archivo registered-servers.xml. Se trata del host y el
puerto especificados durante la instalación del nivel de motor o el nivel de
servicios, a menos que el archivo registered-servers.xml se haya
actualizado manualmente debido a un cambio en el asignador de
componente frontal o a un cambio en el puerto HTTP o HTTPS del nivel
de servicios.
Cuando la herramienta se ejecuta en un sistema que aloja un nivel de motor (los
otros niveles pueden estar instalados o no en el mismo sistema):
Si la herramienta se ejecuta desde el directorio ASBNode/bin, la herramienta
se conecta al host y al puerto designados como del servidor primario en el
archivo registered-servers.xml. Se trata del host y el puerto especificados
durante la instalación del nivel de motor o el nivel de servicios, a menos
que el archivo registered-servers.xml se haya actualizado manualmente
debido a un cambio en el asignador de componente frontal o a un cambio
en el puerto HTTP o HTTPS del nivel de servicios.
Cuando la herramienta se ejecuta en un sistema de nivel de cliente sin un nivel
de motor instalado en el mismo sistema:
Los valores -host y -port son obligatorios.

Configuración manual de componentes de InfoSphere
Information Server para utilizar HTTPS
Si el programa de instalación no ha configurado HTTPS para un sistema de nivel
durante el proceso de instalación, siga este procedimiento para configurar
manualmente HTTPS para ese sistema de nivel.

Acerca de esta tarea
El nivel de servicios y el nivel de motor se configuran correctamente para HTTPS
si selecciona HTTPS durante la instalación de estos niveles. Si no selecciona HTTPS
durante la instalación de estos niveles, puede configurar manualmente la
comunicación HTTPS tal como se describe en este procedimiento. Cada nivel de
cliente debe configurarse manualmente para habilitar la comunicación HTTPS con
el nivel de servicios.

Procedimiento
1. (Sistemas de nivel de cliente, nivel de motor y nivel de servicios) Cree un
archivo de texto vacío denominado https.conf. Almacene el archivo en las
ubicaciones siguientes, donde dir_instalación es la ubicación del directorio de
instalación de InfoSphere Information Server:
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v dir_instalación/ASBServer/conf
v dir_instalación/ASBNode/conf
El dir_instalación típico es /opt/IBM/InformationServer.
El directorio ASBServer sólo existe si el sistema aloja el nivel de servicios.
v dir_instalación\ASBServer\conf
v dir_instalación\ASBNode\conf
El dir_instalación típico es C:\IBM\InformationServer.
El directorio ASBServer sólo existe si el sistema aloja el nivel de servicios.
2. Sistemas de nivel de cliente, nivel de motor y nivel de servicios Utilice el
mandato UpdateSignerCerts para instalar el certificado HTTPS en el sistema.
Consulte “Ejecución de UpdateSignerCerts después de habilitar SSL o cambiar
valores de SSL” en la página 340.
3. (Sistemas de nivel de motor y nivel de servicios) Actualice el valor de puerto
en los archivos Version.xml. Estos archivos contienen los registros de
instalación utilizados por el programa de instalación. Mantenga actualizados
estos archivos para evitar problemas en futuras instalaciones. Actualice los
siguientes archivos Version.xml:
v El archivo que se encuentra en el servidor que alberga el nivel de motor
v El archivo que se encuentra en el servidor que alberga el nivel de servicios
En cada servidor, el archivo Version.xml se encuentra en el directorio de
instalación de IBM InfoSphere Information Server.
Edite cada archivo del siguiente modo:
a. Utilice un editor de texto para abrir el archivo Version.xml.
b. Localice el elemento is.console.port y cambie el atributo value al número
de puerto HTTPS.
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.console.port"
persistent="true" readonly="true" value="80"/>

c. Localice el elemento is.https y cambie el atributo value a true.
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.https"
persistent="true" readonly="true" value="false"/>

d. Localice el elemento isf.http.port y cambie el atributo value al número de
puerto HTTPS.
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.port"
persistent="true" readonly="true" value="puerto" />

4. Vaya al directorio correspondiente para el sistema de nivel y modifique el
archivo registered-servers.xml. En el sistema de la capa de cliente, se utiliza
la lista de servidores de este archivo para llenar las listas de servidores en las
páginas de inicio de sesiión para algunas aplicaciones cliente. Actualiza estos
archivos si desea que los valores de puerto actualizados se muestren en el
próximo intento de inicio de sesión. Como alternativa, puede especificar el
valor nuevo en la página de inicio de sesión la próxima vez que inicie la sesión.
El nombre de host y el puerto antiguos seguirán visualizándose en las listas de
las páginas de inicio de sesión de algunas aplicaciones cliente, a menos que
modifique el archivo registered-servers.xml en el sistema.
Opción

Descripción

Sistema de nivel de servicios

v dir_instalación/ASBServer/conf/
v dir_instalación\ASBServer\conf\

Capítulo 10. Configurar IBM InfoSphere Information Server

343

Opción

Descripción

Sistema de nivel de motor

v dir_instalación/ASBNode/eclipse/
plugins/com.ibm.isf.client_8.7.0.0
v dir_instalación\ASBNode\eclipse\
plugins\com.ibm.isf.client_8.7.0.0

Sistema de nivel de cliente

v dir_instalación/ASBNode/eclipse/
plugins/com.ibm.isf.client_8.7.0.0
v dir_instalación\ASBNode\eclipse\
plugins\com.ibm.isf.client_8.7.0.0

a. Abra el archivo en un editor de texto.
b. En el archivo, localice el siguiente elemento XML:
<asb-server name="host"
host-name="host"
port="9080"
is-primary-server="true" />

Puede haber varios elementos <asb-server> en el archivo
registered-servers.xml. Modifique el puerto de todos los elementos
<asb-server> para que reflejen el puerto del nivel de servicios.
c. Actualice el valor port.
d. Guarde los cambios.
5. Opcional: (Nivel de cliente) Para eliminar las entradas de servidor antiguas,
ejecute el mandato RegistrationCommand.
Sistema operativo

Mandato

Linux, UNIX

cd dir_instalación/ASBNode/bin
./RegistrationCommand.sh -remove
-hostname host -port puerto

Windows

cd dir_instalación\ASBNode\bin
RegistrationCommand.bat -remove -hostname
host -port puerto

6. (Nivel de cliente) Actualice los marcadores del navegador y los atajos de URL.
Cambie cada elemento para que utilice https:// en lugar de http://, para que
haga referencia al puerto HTTPS en lugar de al puerto HTTP.

Sustituir certificados de WebSphere Application Server
Para sustituir un certificado antes de que caduque o para utilizar un certificado
propio, puede sustituir un certificado de IBM WebSphere Application Server
especificando otro certificado para cada uno de los nodos.

Acerca de esta tarea
En instalaciones en clúster de IBM InfoSphere Information Server, todos los
certificados de firmante deben almacenarse en el almacén de confianza
CellDefaultTrustStore. En instalaciones autónomas de InfoSphere Information
Server, todos los certificados de firmante deben almacenarse en el almacén de
confianza NodeDefaultTrustStore. Estos almacenes de confianza son las ubicaciones
predeterminadas de los certificados de firmante de WebSphere Application Server.
En WebSphere Application Server, Versión 6.1, cuando los certificados caducan o si
los nodos están desincronizados, puede sustituir un certificado completando los
pasos de la nota técnica siguiente: http://www.ibm.com/support/
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docview.wss?rs=180&uid=swg21305596. Aunque WebSphere Application Server,
Versión 6.1 no está soportado en InfoSphere Information Server, Versión 8.7, el
ejemplo de esta nota técnica aún es válido para la sustitución manual de
certificados SSL.
En WebSphere Application Server, Versión 7.0 y Versión 8.0, puede renovar los
certificados. WebSphere Application Server genera a certificado nuevo que
sustituye al antiguo.
Como alternativa, puede sustituir un certificado por su propio certificado o utilizar
un certificado firmado por una entidad emisora de certificados. Consulte la
documentación de WebSphere Application Server para obtener detalles.

Procedimiento
1. Inicie sesión en la consola de administración de WebSphere Application Server.
2. Ejecute el script siguiente para iniciar el servidor de aplicaciones:
Sistema operativo

Script

Linux, UNIX

MetadataServer.sh

Windows

MetadataServer.bat

3. Utilice el mandato startManager para iniciar el gestor de despliegue.
4. Renueve o sustituya el certificado de WebSphere Application Server. Consulte
la documentación de WebSphere Application Server para obtener más
información sobre cómo renovar el certificado:
v Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Sustitución de un certificado autofirmado existente”.
v Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Sustitución de un certificado personal existente”.
5. Detenga y reinicie todos los procesos de IBM WebSphere Application Server
Network Deployment. Para obtener más información sobre cómo reiniciar los
procesos del servidor de aplicaciones, consulte el manual IBM InfoSphere
Information Server Administration Guide.
6. Recupere el certificado de firmante para el almacén de confianza de cliente de
WebSphere Application Server. Si el almacén de confianza de cliente de
WebSphere Application Server no incluye un certificado de firmante, es posible
que el servidor de aplicaciones falle.
De forma predeterminada, WebSphere Application Server le solicita que acepte
el certificado si no es de confianza al ejecutar el programa de utilidad de línea
de mandatos de WebSphere Application Server, como por ejemplo el mandato
serverStatus o el mandato stopServer. Asegúrese de aceptar el certificado
antes de detener o iniciar WebSphere Application Server mediante cualquier
otra aplicación, como Servicios Microsoft Windows.
Consulte la documentación de WebSphere Application Server para obtener más
información sobre cómo recuperar el certificado de firmante y establecer la
confianza para el certificado:
v Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Instalación segura para la recuperación de firmante de
cliente en SSL”.
v Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application
Server y consulte “Instalación segura para la recuperación de firmante de
cliente en SSL”.
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Qué hacer a continuación
Ejecute la herramienta UpdateSignerCerts en los niveles de cliente, de motor y de
servicios. Para obtener más información, consulte “Ejecución de UpdateSignerCerts
después de habilitar SSL o cambiar valores de SSL” en la página 340.

Conmutación de HTTPS de nuevo a HTTP
Si la instalación de IBM InfoSphere Information Server se ha configurado para
HTTP seguro (HTTPS), puede configurarla para utilizar HTTP. Es posible que no
necesite HTTPS si no necesita cifrar los datos o si tiene un potente cortafuegos.

Procedimiento
1. (Sistemas de nivel de cliente, nivel de motor y nivel de servicios) Suprima los
archivos https.conf. Los archivos se encuentran en las ubicaciones siguientes,
donde dir_instalación es la ubicación del directorio de instalación de InfoSphere
AIX
HPUX
Information Server:
v dir_instalación/ASBServer/conf
v dir_instalación/ASBNode/conf

Linux

Solaris

El dir_instalación típico es /opt/IBM/InformationServer.
v dir_instalación\ASBServer\conf
v dir_instalación\ASBNode\conf

Windows

El dir_instalación típico es C:\IBM\InformationServer.
El directorio ASBServer sólo existe si el sistema aloja el nivel de servicios.
2. (Sistemas de nivel de motor y nivel de servicios) Cambie el valor de puerto en
los archivos Version.xml. Estos archivos contienen los registros de instalación
utilizados por el programa de instalación. Mantenga actualizados estos archivos
para evitar problemas en futuras instalaciones. Actualice los siguientes archivos
Version.xml:
v El archivo que se encuentra en el servidor que alberga el nivel de motor
v El archivo que se encuentra en el servidor que alberga el nivel de servicios
En cada servidor, el archivo Version.xml se encuentra en el directorio de
instalación de IBM InfoSphere Information Server.
Edite cada archivo del siguiente modo:
a. Utilice un editor de texto para abrir el archivo Version.xml.
b. Localice el elemento is.console.port y cambie el atributo value al puerto
HTTP que se utilizará.
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.console.port"
persistent="true" readonly="true" value="puerto" />

c. Localice el elemento is.https y cambie el atributo value a false.
<PersistedVariable encrypted="false" name="is.https"
persistent="true" readonly="true" value="true"/>

d. Localice el elemento isf.http.port y cambie el atributo value al puerto
HTTP que se utilizará.
<PersistedVariable encrypted="false" name="isf.http.port"
persistent="true" readonly="true" value="puerto" />

3. Vaya al directorio correspondiente para el sistema de nivel y modifique el
archivo registered-servers.xml. En el sistema de la capa de cliente, se utiliza
la lista de servidores de este archivo para llenar las listas de servidores en las
páginas de inicio de sesiión para algunas aplicaciones cliente. Actualiza estos
archivos si desea que los valores de puerto actualizados se muestren en el
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próximo intento de inicio de sesión. Como alternativa, puede especificar el
valor nuevo en la página de inicio de sesión la próxima vez que inicie la sesión.
El nombre de host y el puerto antiguos seguirán visualizándose en las listas de
las páginas de inicio de sesión de algunas aplicaciones cliente, a menos que
modifique el archivo registered-servers.xml en el sistema.
Opción

Descripción

Sistema de nivel de servicios

v dir_instalación/ASBServer/conf/
v dir_instalación\ASBServer\conf\

Sistema de nivel de motor

v dir_instalación/ASBNode/eclipse/
plugins/com.ibm.isf.client_8.7.0.0
v dir_instalación\ASBNode\eclipse\
plugins\com.ibm.isf.client_8.7.0.0

Sistema de nivel de cliente

v dir_instalación/ASBNode/eclipse/
plugins/com.ibm.isf.client_8.7.0.0
v dir_instalación\ASBNode\eclipse\
plugins\com.ibm.isf.client_8.7.0.0

a. Abra el archivo en un editor de texto.
b. En el archivo, localice el siguiente elemento XML:
<asb-server name="host"
host-name="host"
port="9080"
is-primary-server="true" />

Puede haber varios elementos <asb-server> en el archivo
registered-servers.xml. Modifique el puerto de todos los elementos
<asb-server> para que reflejen el puerto del nivel de servicios.
c. Actualice el valor port.
d. Guarde los cambios.
4. Opcional: (Nivel de cliente) Para eliminar las entradas de servidor antiguas,
ejecute el mandato RegistrationCommand.
Sistema operativo

Mandato

Linux, UNIX

cd dir_instalación/ASBNode/bin
./RegistrationCommand.sh -remove
-hostname host -port puerto

Windows

cd dir_instalación\ASBNode\bin
RegistrationCommand.bat -remove -hostname
host -port puerto

5. (Nivel de cliente) Actualice los marcadores del navegador y los atajos de URL.
Cambie cada elemento para que utilice https:// en lugar de http://, para que
haga referencia al puerto HTTPS en lugar de al puerto HTTP.

Configurar la seguridad de IBM InfoSphere Information Server
InfoSphere Information Server proporciona herramientas para configurar las
operaciones del sistema y proporcionar acceso a los distintos tipos de datos. Para
que los usuarios puedan acceder a las distintas funciones y los diversos conjuntos
de datos, debe crear un registro de usuarios, crear usuarios y grupos en el registro
y asignar roles de seguridad para definir el perfil de seguridad.
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Acerca de esta tarea
La lista siguiente indica las tareas que debe realizar para configurar la seguridad
de IBM InfoSphere Information Server. Para obtener detalles acerca de la
realización de cada tarea, consulte el tema IBM InfoSphere Information Server
Administration Guide.

Procedimiento
1. Elegir un registro de usuarios y configurarlo para InfoSphere Information
Server. Un registro de usuarios contiene nombres de usuario y contraseñas
válidos. Para iniciar la sesión en InfoSphere Information Server, el usuario debe
tener un nombre de usuario y una contraseña en el registro de usuarios. El
programa de instalación configura InfoSphere Information Server para utilizar
su registro de usuarios interno. Como parte de la configuración de la
seguridad, puede configurar InfoSphere Information Server para utilizar un
registro de usuarios externo, como el registro de usuarios del sistema operativo
local o un registro de usuarios LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
2. Crear usuarios y grupos en el registro de usuarios. Si InfoSphere Information
Server está configurado para utilizar el registro de usuarios interno, cree
usuarios y grupos mediante la consola de InfoSphere Information Server o la
consola Web de InfoSphere Information Server. Si InfoSphere Information
Server está configurado para utilizar un registro de usuarios externo, utilice los
programas de utilidad estándar del sistema operativo o los programas de
utilidad del registro de usuarios.
3. Asignar roles de usuario a usuarios y grupos. Los roles de seguridad
determinan los componentes de la suite a los cuales tiene acceso un usuario o
un grupo y el nivel de acceso que tiene dicho usuario o grupo sobre el
componente de la suite.
4. Configurar la seguridad del motor de InfoSphere Information Server. El motor
de InfoSphere Information Server realiza la autenticación de usuarios por
separado de otros componentes de InfoSphere Information Server. Dependiendo
de la configuración del registro de usuarios, puede que sea necesario
correlacionar las credenciales entre el registro de usuarios de InfoSphere
Information Server y el registro de usuarios del sistema operativo local en el
sistema en el que está instalado el motor.
5. Asignar roles de proyecto a los usuarios. Asignar roles de proyecto si es
necesario para los componentes de la suite instalados.
6. Opcional: Configurar IBM WebSphere Application Server para la
administración no raíz. Por omisión, WebSphere Application Server se ejecuta
como raíz. Sin embargo, también puede ejecutarlo mediante un ID de usuario
no raíz. Puede configurar y establecer los permisos adecuados del sistema de
archivos para que WebSphere Application Server se "ejecute-como" un ID de
usuario no raíz.
7. Opcional: Configurar agentes de InfoSphere Information Server para
administración no raíz. Por omisión, los agentes de InfoSphere Information
Server (por ejemplo, los agentes de registro y ASB) se ejecutan como raíz. Sin
embargo, también pueden ejecutarse mediante un ID de usuario no raíz. Puede
configurar y establecer los permisos adecuados del sistema de archivos para
que los agentes se "ejecuten-como" un ID de usuario no raíz.
8. Opcional: Configurar el servicio de auditoría. El servicio de auditoría crea un
seguimiento de auditoría de los sucesos relacionados con la seguridad. Estos
sucesos incluyen todos los cambios de valores relacionados con la seguridad y
las operaciones de inicio y finalización de sesión de usuario. Puede configurar
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los sucesos de auditoría que desea registrar y la cantidad de información que se
incluirá basándose en los requisitos de auditoría.
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Capítulo 11. Configurar un entorno de proceso paralelo
Algunas tareas son necesarias para configurar el motor paralelo y algunas tareas
aseguran que el motor paralelo se ejecute sin problemas. Un motor paralelo que
funciona correctamente necesita supervisión y ajustarse a varios valores, como la
red, el procesador y los valores de los parámetros de kernel.

Añadir sistemas para compartir el proceso del motor
Para configurar un sistema de proceso paralelo masivo (MPP) que ejecute el motor
paralelo en varios sistemas, copie los componentes del motor paralelo en cada
sistema y a continuación configure el motor paralelo en cada sistema.
Los usuarios que ejecuten trabajos paralelos deben tener acceso rsh o ssh a cada
sistema donde se han copiado los componentes del motor paralelo.

Configuración de sistemas para que sean nodos de cálculo en
un sistema MPP (Linux, UNIX)
Siga este procedimiento para configurar sistemas Linux o UNIX de modo que
actúen como nodos de cálculo en un clúster de proceso paralelo.

Acerca de esta tarea
La configuración de un proceso paralelo consta de un nodo conductor que incluye
el motor de IBM InfoSphere Information Server, y nodos de cálculo que incluyen
motores paralelos.

Procedimiento
1. Haga que los componentes del motor paralelo estén disponibles para cada
nodo de cálculo.
2. Configure el motor paralelo para ejecutar el shell remoto (rsh) o el shell seguro
(ssh) sin una contraseña en todos los nodos de cálculo
3. Establecer privilegios de usuario para ejecutar trabajos paralelos.
4. Si no ha montado globalmente el directorio Projects en el paso 1, configure un
método para distribuir las bibliotecas de transformación a los nodos de cálculo.

Hacer que los componentes del motor paralelo estén disponibles
para los nodos de cálculo (Linux, UNIX)
Al configurar un sistema MPP, debe hacer que los componentes del motor paralelo
estén disponibles para todos los sistemas del sistema MPP.

Acerca de esta tarea
Utilice uno de los métodos siguientes para hacer que el motor esté disponible para
todos los nodos de cálculo en el sistema MPP:
v Puede montar globalmente, habitualmente mediante el sistema de archivos de
red (NFS), un solo directorio en un solo sistema que contiene el software del
motor paralelo. Esta configuración realiza actualizaciones de software de forma
más conveniente, que en el caso de que los componentes del motor paralelo
estuvieran instalados en todos los sistemas. Si está utilizando NFS para montar
globalmente el directorio, móntelo utilizando la opción de enlace dinámico.
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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v Puede utilizar un script para copiar componentes de motor paralelo en un
directorio con el mismo nombre de vía de acceso en todos los sistemas de
proceso que designa para los trabajos paralelos de proceso.

Procedimiento
1. Monte de forma cruzada los directorios. Asegúrese de que todos los directorios
tengan exactamente la misma vía de acceso desde el directorio raíz en todos los
nodos.
Opción

Descripción

Para discos que no sean NFS

En el sistema donde ha instalado el motor de
IBM InfoSphere Information Server, cambie el
directorio al directorio del motor paralelo (de
manera predeterminada,
/opt/IBM/InformationServer/Server/
PXEngine).

Para discos NFS

1. En el sistema donde ha instalado el motor
de IBM InfoSphere Information Server,
cambie el directorio al directorio donde
ha instalado InfoSphere Information
Server (de forma predeterminada,
/opt/IBM/InformationServer/Server).
2. Cambie el directorio al directorio de
proyectos de InfoSphere Information
Server (de forma predeterminada
/opt/IBM/InformatonServer/Server/
Projects).

2. Para discos que no sean NFS, especifique el mandato siguiente para copiar
dir_instalación/install/copy-orchdist nodo1 nodo2 ... nodoN

Para nodo1 a nodoN, especifique los nuevos nombres de directorio, separados
por espacios.
3. Añada los nodos a los archivos de configuración para los trabajos que los
utilizarán. Para obtener información acerca de los archivos de configuración del
motor paralelo, consulte IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job
Developer's Guide.

Configurar el motor paralelo para que utilice el programa de
shell seguro (ssh) (Linux, UNIX)
El programa de shell seguro (ssh) proporciona autenticación y comunicaciones
seguras entre sistemas de una red.

Antes de empezar
Asegúrese de que los servidores de ssh están instalados en todos los sistemas
donde se ejecuta el motor paralelo.

Acerca de esta tarea
Al configurar ssh para que funcione con el motor paralelo, el motor se conecta
desde el nodo conductor a todos los nodos de cálculo, utilizando el cifrado de
clave pública RSA para la autenticación. Para configurar ssh, efectúe la siguiente
tarea para cada usuario que ejecuta trabajos paralelos. También es necesario iniciar
la sesión en cada sistema para poder ejecutar trabajos paralelos.
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Procedimiento
1. En el nodo conductor, ejecute el mandato siguiente para crear claves de cifrado
privadas y públicas. Pulse dos veces la tecla Intro cuando ejecute el mandato.
ssh-keygen -b 1024 -t rsa -f ~/.ssh/id_rsa

Estas claves se guardan en el directorio ~/.ssh/id_rsa.
2. Si los directorios padre de usuario no están montados automáticamente, ejecute
los mandatos siguientes para enviar la clave pública a otros sistemas. Ejecute
scp para cada usuario en cada nodo de cálculo.
cd ~/.ssh
scp id_rsa.pub user@sistema_secundario:~/.ssh

3. Inicie sesión en cada nodo de cálculo y añada la clave pública a la lista de
claves autorizadas. Repita este proceso para cada usuario que ejecuta trabajos
paralelos.
cd .ssh
cat id_rsa.pub >> authorized_keys2
chmod 640 authorized_keys2
rm -f id_rsa.pub

El archivo que contiene las claves autorizadas se puede denominar
authorized_keys o authorized_keys2, en función de la versión de ssh.
4. En el nodo conductor, ejecute el siguiente mandato para cada usuario y nodo
de cálculo para probar la configuración de ssh:
nombre_nodo_conductor% ssh nombre_nodo_cálculo ls

Si el mandato se ejecuta correctamente, debería poder iniciar la sesión en el
shell remonto sin tener que proporcionar una contraseña.
5. En el nodo conductor, cree el archivo remsh en el directorio
/Server/PXEngine/etc/. En el archivo, especifique el siguiente contenido:
#!/bin/sh
exec /usr/bin/ssh "$@"

El directorio /Server/PXEngine/etc/ está ubicado en el directorio donde instaló
el motor. El directorio predeterminado es /opt/IBM/InformationServer/Server/
PXEngine/.
6. Proporcione el permiso de ejecución del archivo:
chmod 755 remsh

Permitir a los usuarios ejecutar el programa de shell remoto
(rsh) sin contraseña (Linux, UNIX)
Si no desea utilizar una conexión de shell segura, puede elegir utilizar rsh para
cada conexión de motor paralelo. Del mismo modo que con ssh, las conexiones
deben poderse establecer sin que se solicite una contraseña.

Acerca de esta tarea
Puede conseguir conexiones rsh de distintas formas según el tipo de sistema. Por
ejemplo, puede editar el archivo /etc/hosts.equiv o crear un archivo .rhosts para
cada usuario. En ambos casos, añada el nombre de host de cada nodo de proceso
paralelo al archivo /etc/hosts.equiv o al archivo .rhosts, especificando un
nombre de host por línea.
El nombre de host incluido en este archivo debe corresponder con el valor del
parámetro fastname del archivo de configuración paralelo, que se encuentra de
forma predeterminada en el directorio /opt/IBM/InformationServer/Server/
PXEngine.
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Procedimiento
1. Utilice uno de estos métodos para permitir que los usuarios puedan ejecutar
rsh sin contraseña:
v Edite el archivo /etc/hosts.equiv. El archivo debe ser propiedad de un
usuario root, otorgar acceso de lectura y escritura al usuario root y no
otorgar acceso a ningún otro usuario (modalidad de archivo de 600).
v Cree un archivo .rhosts para cada usuario. El archivo debe estar ubicado en
el directorio padre de cada usuario paralelo, ser propiedad del usuario,
otorgar acceso de lectura y escritura al usuario, y no otorgar acceso a ningún
otro usuario (modalidad de archivo de 600).
2. En cada nodo, utilice este mandato para verificar que los usuarios pueden
utilizar rsh sin contraseña:
rsh nombre_host uptime

Especifique nombre_host, que es el nombre del nodo de cálculo para el
parámetro nombre_host. Si nombre_host es accesible, este mandato visualiza un
mensaje que indica el tiempo que ha estado activo.
Especificar la ubicación del programa de shell remoto (rsh) (Linux, UNIX):
Cuando el motor paralelo intenta establecer un shell remoto, busca el programa del
shell remoto (rsh) en un conjunto específico de vías de acceso en un orden
específico. Si el programa rsh no está en una de estas vías de acceso, debe
especificar la ubicación de vía de acceso de forma explícita en el archivo remsh.
Acerca de esta tarea
El motor paralelo busca las vías de acceso en el siguiente orden:
v dir_instalación/etc/remsh, dir_instalación es el directorio de nivel superior
donde está instalado el nivel de motor.
AIX
/usr/lpp/ssp/rcmd/bin/rsh
v
v /usr/ucb/rsh
v /usr/bin/remsh

v /bin/remsh
v /usr/bin/rsh
Si el programa rsh no está en una de estas vías de acceso, siga este procedimiento
para especificar la vía de acceso para rsh en la primera vía de acceso donde busca
el motor: dir_instalación/etc/remsh.
Procedimiento
1. Copie o renombre el archivo dir_instalación/etc/remsh.example en
dir_instalación/etc/remsh.
Este archivo contiene el siguiente script de shell, que invoca /usr/bin/rsh:
#!/bin/sh
exec /usr/bin/rsh "$@"

2. Edite la última línea del script del shell para invocar el mandato de shell
remoto específico que está utilizando. Por ejemplo:
#!/bin/sh
exec /usr/local/remsh "$@"

3. Para asegurar que todos los usuarios pueden ejecutar el mandato, ejecute el
mandato chmod:
chmod 755 dir_instalación/etc/remsh
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4. Pruebe el script del shell ejecutando rsh en cada nodo de proceso:
rsh nombre_nodo uptime

Establecer privilegios de usuario para ejecutar trabajos paralelos
(Linux, UNIX)
Todos los usuarios que ejecutan trabajos paralelos tienen los privilegios necesarios
en todos los nodos de proceso.

Procedimiento
Asegúrese de que cada usuario que ejecute trabajos paralelos tenga los privilegios
siguientes:
v Acceso de inicio de sesión.
v Acceso de modificación, grabación y lectura a estos directorios:
– /directorio_inicial_is/Server/Scratch
– /directorio_inicial_is/Server/Datasets
– /tmp
v Ejecutar permiso en copias locales de programas y scripts.
v Acceso de lectura a la vía de acceso especificada en la variable de entorno
$APT_ORCHHOME establecida en el proyecto, o alterada temporalmente en los
parámetros para el trabajo. La instalación predeterminada es
/directorio_inicial_is/Server/PXEngine.

Configuración de sistemas para que sean nodos de cálculo
para MPP (Windows)
Siga este procedimiento para configurar sistemas Microsoft Windows de modo que
actúen como nodos de cálculo en un clúster de proceso paralelo.

Procedimiento
1. Ejecute el programa de instalación de IBM InfoSphere Information Server en
cada nodo de cálculo para instalar componentes de proceso paralelo en el nodo.
Consulte el tema “Instalación de componentes del motor paralelo en nodos de
cálculo (Windows)” en la página 356.
2. Establezca las variables de entorno del sistema en el nodo conductor y en el
nodo de cálculo. Compruebe también que existe un directorio temporal en la
unidad C:. Consulte el tema “Realización de cambios en el entorno del sistema
(Windows)” en la página 356.
3. Configure una cuenta de usuario común para la utilicen los nodos de cálculo.
Consulte el tema “Configuración de una cuenta de usuario común para nodos
de cálculo de proceso paralelo (Windows)” en la página 357.
4. Configure RSH estableciendo permisos en el archivo hosts.equiv. IBM
InfoSphere DataStage utiliza el shell remoto (RSH) para la comunicación entre
los distintos sistemas físicos en un clúster de proceso paralelo. Consulte el tema
“Establecer permisos de shell remoto (RSH) (Windows)” en la página 358.
5. Si los usuarios son usuarios del dominio de Windows, configure los daemons
MKS Toolkit Rexecd y Rshd para manejar los nombres de usuario no locales
que no incluyen un componente de dominio. Consulte el tema “Configuración
de los daemons MKS Rexecd y Rshd (Windows)” en la página 359.
6. Para ejecutar trabajos paralelos en hosts Windows remotos, defina un script de
shell remoto en el nodo conductor. Consulte el tema “Configuración de un
script de shell remoto para el motor paralelo (Windows)” en la página 360.
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7. Configure un método para distribuir las bibliotecas de transformación a los
nodos de cálculo. Consulte el tema “Distribución de bibliotecas de
transformación a nodos de cálculo” en la página 364.
8. Después de haber configurado los nodos de cálculo en una configuración de
motor paralelo Microsoft Windows, pruebe la configuración. Puede probar la
configuración utilizando un shell Korn MKS o el cliente IBM InfoSphere
DataStage. Consulte el tema “Probar la configuración (Windows)” en la página
361.

Instalación de componentes del motor paralelo en nodos de
cálculo (Windows)
Windows

Al configurar una configuración de proceso paralelo con nodos Microsoft
Windows, debe ejecutar el programa de instalación de IBM InfoSphere Information
Server para instalar los componentes del motor paralelo en todos los nodos de
cálculo de Windows. Este programa de instalación instala los componentes del
motor paralelo, además del MKS Toolkit en cada nodo.

Antes de empezar
Complete la instalación de InfoSphere Information Server, incluyendo la instalación
del nivel de motor en el nodo conductor.

Procedimiento
1. En cada sistema que es un nodo, ejecute el programa de instalación de
InfoSphere Information Server.
2. En la página Selección de nivel en el asistente del programa de instalación,
seleccione sólo Nivel de motor. No es necesario instalar otros niveles en los
nodos de cálculos.
3. Después de haber instalado el nivel de motor en cada sistema, añada una
entrada en el archivo de configuración del motor paralelo para cada nodo
adicional.Para obtener más información acerca del archivo de configuración del
motor paralelo, consulte el manual IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Parallel Job Developer's Guide.
4. Repita este procedimiento para cada sistema Windows que debe ser un nodo
de cálculo en su entorno.

Realización de cambios en el entorno del sistema (Windows)
Para configurar una configuración de proceso paralelo, establezca variables de
entorno del sistema en el nodo conductor y en el nodo de cálculo. Compruebe
también que existe un directorio temporal en la unidad C:.

Antes de empezar
Debe tener privilegios de Administrador en los sistemas del nodo conductor y del
nodo de cálculo.

Acerca de esta tarea
Realice este procedimiento en el nodo conductor y en cada nodo de cálculo.
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Procedimiento
1. En el nodo conductor y en cada nodo de cálculo, utilice el Panel de control de
Microsoft Windows para establecer las siguientes variables de entorno.
Asegúrese de especificar estas variables de entorno completamente en letras
mayúsculas:
Tabla 73. Variables de entorno para establecer en el nodo conductor y los nodos de cálculo
Variable de entorno

Valor

APT_PM_NOWAITPID

1

APT_DISABLE_TRACKER_STARTUP

1

APT_ORCHHOME

La vía de acceso completamente calificada
del directorio PXEngine. Utilice barras
inclinadas en lugar de barras inclinadas
invertidas en esta especificación. Por ejemplo:
C:/IBM/InformationServer/Server/PXEngine

2. En los nodos de cálculo, actualice el valor de la variable de entorno PATH del
sistema. No necesita actualizar este valor en el nodo conductor.
a. En el valor PATH, añada las vías de acceso de los binarios del motor
paralelo (ejecutables y DLL). Añada las nuevas vías de acceso directamente
antes o después de las referencias de MKS Toolkit. Utilice la notación
estándar de Windows (barras inclinadas invertidas) para estas
especificaciones. Por ejemplo:
C:\IBM\InformationServer\Server\PXEngine\bin;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\bin;C:\
PROGRA~1\MKSTOO~1\bin\X11;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\mksnt; ...

b. Verifique que las vías de acceso de MKS Toolkit en el valor PATH preceden
a cualquier vía de acceso DSEngine. Si las vías de acceso DSEngine preceden
a las vías de acceso MKS Toolkitx, edite el valor de la variable de forma que
las vías de acceso DSEngine sigan a las vías de acceso MKS Toolkit. Por
ejemplo:
C:\IBM\InformationServer\Server\PXEngine\bin;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\bin;C:\
PROGRA~1\MKSTOO~1\bin\X11;C:\PROGRA~1\MKSTOO~1\mksnt;C:\IBM\InformationSe
rver\Server\DSEngine\bin ...

3. En el nodo conductor y en cada nodo de cálculo, si ha instalado InfoSphere
Information Server en una unidad que no es la unidad C: (por ejemplo, D:),
cree un directorio tmp en la unidad C: si el directorio no existe en la unidad C:.
Por ejemplo, C:\tmp.

Configuración de una cuenta de usuario común para nodos de
cálculo de proceso paralelo (Windows)
Realice estos pasos para configurar una cuenta de usuario común y privilegios
para los nodos de cálculo en el entorno de proceso paralelo Microsoft Windows.

Antes de empezar
Debe tener privilegios de Administrador en los nodos de cálculo.

Acerca de esta tarea
Repita este procedimiento para cada sistema Windows que debe ser un nodo de
cálculo en su entorno.

Procedimiento
1. Cree una cuenta de usuario genérica para que lo utilicen los nodos de cálculo.
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a. En un indicador de mandatos, cree una nueva cuenta de usuario. Todos los
sistemas que participan en la configuración de proceso paralelo deben
utilizar este nombre de cuenta y esta contraseña. Por ejemplo, el siguiente
mandato crea un usuario denominado dstage:
NET USER dstage dspassword /ADD /COMMENT:"Cuenta de usuario
en clúster multinodo de InfoSphere DataStage" /FULLNAME:"Usuario de InfoSphere
DataStage" /ACTIVE:YES /EXPIRES:NEVER /PASSWORDCHG:NO

dstage es el nuevo usuario que está creando
dspassword es la contraseña asignada al nuevo usuario
b. Cierre la sesión y a continuación iníciela como el nuevo usuario.
c. Edite la variable de entorno de usuario denominada HOME. Si la entrada
contiene otras variables de entorno, por ejemplo, %HOMEPATH%, sustituya todo
el contenido por el valor literal de HOMEPATH. La ubicación predeterminada
normalmente es C:\Documents and Settings\nuevo_nombre_usuario donde
nuevo_nombre_usuario es el nombre de la nueva cuenta de usuario. MKS no
puede resolver la variable de entorno al conectar remotamente.
d. Cierre la sesión como nuevo usuario y a continuación iníciela como usuario
Administrador.
2. Otorgue a la nueva cuenta de usuario permisos de escritura, lectura y
modificación en los siguientes directorios como mínimo. El usuario debe tener
estos derechos de acceso para ejecutar trabajos:
v X:\tmp
v X:\Temp
v X:\Windows\Temp
v X:\IBM\InformationServer\Server\Scratch
v X:\IBM\InformationServer\Server\Datasets
X: es la unidad donde se encuentran sus directorios
Si se permitirá a usuarios individuales ejecutar trabajos con sus propias
credenciales, cree un grupo de usuarios comunes y haga que cada uno de los
usuarios sea miembro de ese grupo. A continuación, otorgue al grupo permisos
de escritura, lectura y modificación en los directorios.

Establecer permisos de shell remoto (RSH) (Windows)
IBM InfoSphere DataStage utiliza el shell remoto (RSH) para la comunicación entre
los distintos sistemas físicos en un clúster de proceso paralelo. Para configurar
RSH, establezca los permisos en el archivo hosts.equiv.

Acerca de esta tarea
El archivo hosts.equiv lo utiliza el daemon de shell remoto (rshd) para determinar
qué hosts remotos y usuarios remotos el host local considera de confianza. Los
usuarios de confianza pueden ejecutar mandatos en el host local como si hubieran
iniciado sesión en el host local directamente, sin necesidad de contraseña.

Procedimiento
1. En un indicador de mandatos, especifique ksh.
2. Conéctese al motor remoto:
a. Desde el shell ksh, ejecute el mandato ssh: ssh -l nuevo_nombre_usuario
nombre_host
b. Si se le solicita un certificado RSA, acéptelo.
c. Especifique la contraseña del nuevo usuario.

358

Guía de planificación, instalación y configuración

3. Ejecute el mandato rsetup para añadir el nuevo usuario y la nueva contraseña
a la base de datos LSA (Local Security Authority) Windows para uso del
servicio rshd. Especifique la misma contraseña cuando se le solicite.
4. Vaya al subdirectorio /etc del directorio de instalación de MKS Toolkit. Si ha
instalado MKS Toolkit en la ubicación predeterminada, el directorio es
C:\Archivos de programa\MKS Toolkit\etc.
5. Abra el archivo hosts.equiv y añada la línea siguiente para establecer permisos
para el usuario común. Si este archivo no existe, créelo.
+ +

Esta indicación establece permisos lo más amplios posibles para el usuario
común.
6. En el indicador de mandatos, especifique exit para finalizar la sesión ssh.
7. Pruebe la configuración intentando listar el directorio remoto:
rsh -l nuevo_nombre_usuario nombre_host ls

Si RSH está configurado correctamente, este mandato devuelve una lista del
directorio de inicio del usuario común sin solicitarle una contraseña.

Qué hacer a continuación
Cuando esté seguro de que InfoSphere DataStage está funcionando correctamente,
modifique el archivo hosts.equiv de forma que los permisos sean más seguros.
Opcionalmente, puede utilizar archivos .rhosts en lugar del archivo hosts.equiv.
Se debe establecer un archivo .rhosts en la cuenta de inicio de cada usuario. La
sintaxis de los archivos .rhosts es la misma que para los archivos hosts.equiv.

Configuración de los daemons MKS Rexecd y Rshd (Windows)
Si los usuarios son usuarios del dominio de Microsoft Windows, configure los
daemons MKS Toolkit Rexecd y Rshd para manejar los nombres de usuario no
locales que no incluyen un componente de dominio.

Acerca de esta tarea
Si un usuario como EXAMPLECO\dstage (donde EXAMPLECO es el dominio
Windows) inicia la sesión en el sistema e intenta ejecutar un mandato RSH sin
especificar un nombre de dominio calificado al completo (por ejemplo: rsh -l
dstage remotehost ls), RSH falla al intentar obtener la contraseña para el usuario
dstage. Este problema se produce incluso si el programa de utilidad MKS rsetup
se ha ejecutado en el host remoto, tal como se describe en “Establecer permisos de
shell remoto (RSH) (Windows)” en la página 358.
Para solucionar esta situación, utilice el panel de control Configurar MKS Toolkit
para configurar los daemons MKS Rexecd y Rshd para utilizar un usuario de
dominio si el usuario local no existe.

Procedimiento
1. En el Panel de control de Windows, inicie el panel de control Configurar MKS
Toolkit.
2. Pulse Rexecd/Rshd.
3. En la sección Rexecd, seleccione Utilizar un usuario del dominio si el usuario
local no existe.
4. En la sección Rshd, seleccione Utilizar un usuario del dominio si el usuario
local no existe.
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5. Pulse Gestionar servicios.
6. En la lista de servicios, pulse Servicio MKS RSHD y pulse Reiniciar. El
daemon Rshd se reiniciará.
7. En la lista de servicios, pulse Servicio MKS REXECD y pulse Reiniciar. El
daemon Rexecd se reiniciará.
8. Pulse Aceptar.

Configuración de un script de shell remoto para el motor
paralelo (Windows)
Para ejecutar trabajos paralelos en hosts Microsoft Windows remotos, defina un
script de shell en el nodo conductor.

Acerca de esta tarea
Se proporciona un script de ejemplo denominado remsh.example en el directorio
PXEngine\etc. Copie el archivo de script y modifíquelo para su configuración.
Además, modifique el archivo remcp.example. El script remcp controla qué
programa de utilidad de copia remota (rcp o scp) utiliza el script
distribute-component de IBM InfoSphere DataStage. El script
distribute-component también se encuentra en el directorio PXEngine\etc. Se
utiliza cuando las bibliotecas de transformador en trabajos que contienen
transformaciones PX compiladas se deben copiar en los nodos de cálculo.

Procedimiento
1. Copie el archivo de script remsh.example y renómbrelo como remsh. Guarde el
archivo en el directorio PXEngine\etc.
2. Edite el archivo de script y localice la línea que empieza con rsh:
#!/bin/sh
# Ejemplo $APT_ORCHHOME/etc/remsh
rsh "$@"

3. Cambie la línea tal como se muestra en el ejemplo siguiente:
#!/bin/sh
# Ejemplo $APT_ORCHHOME/etc/remsh
$(ROOTDIR)/mksnt/rsh.exe "$@"

4. Copie el archivo de script remcp.example y renómbrelo como remcp. Almacene
el archivo en el directorio PXEngine\etc.
5. Edite el archivo de script y localice la línea que empieza con rcp:
#!/bin/sh
# Ejemplo $APT_ORCHHOME/etc/rercp
rcp "$@"

6. Cambie la línea tal como se muestra:
#!/bin/sh
# Ejemplo $APT_ORCHHOME/etc/rercp
$(ROOTDIR)/mksnt/rcp.exe "$@"

7. Guarde los cambios. Ahora está preparado para ejecutar trabajos paralelos que
contengan operadores de transformación en un entorno SMP en clúster de
varios nodos.

Qué hacer a continuación
Configure un método para distribuir bibliotecas de transformación compiladas a
todos los nodos de cálculo físicos del clúster. Consulte el tema “Distribución de
bibliotecas de transformación a nodos de cálculo” en la página 364.
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Probar la configuración (Windows)
Después de haber configurado los nodos de cálculo en una configuración de motor
paralelo Microsoft Windows, pruebe la configuración.
Puede probar la configuración utilizando un shell Korn MKS o el cliente IBM
InfoSphere DataStage.
Probar el clúster de motores paralelos mediante el shell Korn MKS:
Para probar un clúster de motores paralelos Microsoft Windows utilizando el shell
Korn MKS, cree un archivo de entorno para un usuario y ejecute un trabajo
paralelo simple.
Antes de empezar
Configure un método para distribuir bibliotecas de transformación compiladas a
todos los nodos de cálculo físicos del clúster. Consulte el tema “Distribución de
bibliotecas de transformación a nodos de cálculo” en la página 364.
Procedimiento
1. Inicie la sesión en el sistema como usuario común.
2. Cree un archivo de entorno pra el usuario.
a. Cree un archivo de entorno en el directorio de inicio del usuario. Por
ejemplo, para un usuario denominado dstage, cree el archivo en el
directorio C:\Documents and Settings\dstage. Proporcione al archivo un
nombre significativo. Por ejemplo, nombre el archivo 2node.env, lo que
indica que este archivo de entorno está configurado para utilizar una
configuración de dos nodos.
b. En este archivo, incluye contenido como las líneas siguientes:
#!/bin/sh
export APT_ORCHHOME="C:/IBM/InformationServer/Server/PXEngine"
export APT_CONFIG_FILE="C:/IBM/InformationServer/Server/
Configurations/2node.apt"
export PATH="$APT_ORCHHOME/bin;$PATH"
export APT_PM_SHOWRSH=1
export APT_PM_NOWIATPID=1

En la línea export APT_CONFIG_FILE=, especifique el archivo de
configuración de motor paralelo que se utilizará. En este ejemplo, se hace
referencia a un archivo de configuración denominado 2node.apt. Este
archivo define dos nodos físicos: el nodo conductor y el nodo de cálculo.
3. Pulse Inicio > Ejecutar. Especifique ksh y pulse Aceptar.
4. Genere el archivo de entorno hasta el contexto del entorno actual:
. ./2node.env

5. Alrededor de un trabajo paralelo simple para verificar los valores de
configuración. Por ejemplo:
osh “generator -schema record(a:int32) | peek”

Si el trabajo es satisfactorio, se visualizarán 10 líneas de valores enteros.
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Qué hacer a continuación
Para guardar el mandato de trabajo paralelo para pruebas posteriores, cree un
archivo de texto con una extensión .osh que incluya el texto generator -schema
record(a:int32) | peek. Para ejecutar de nuevo el trabajo, utilice el mandato osh
-f. Por ejemplo:
osh -f 2node.osh

Si el número de nodos cambia, puede añadir archivos de entorno adicionales. Por
ejemplo, si el número de nodos físicos aumenta de dos a tres, cree los archivos
siguientes:
v 3node.env
v 3node.osh
v 3node.apt
Genere el archivo de entorno y ejecute un trabajo de prueba utilizando los
mandatos siguientes:
. ./3node.env
osh -f 3node.osh

Probar el clúster de motor paralelo utilizando el cliente del Diseñador de IBM
InfoSphere DataStage (Windows):
Para probar un clúster de motores paralelos de Microsoft Windows utilizando el
cliente del Diseñador de InfoSphere DataStage, ejecute un trabajo simple.
Antes de empezar
Configure un método para distribuir bibliotecas de transformación compiladas a
todos los nodos de cálculo físicos del clúster. Consulte el tema “Distribución de
bibliotecas de transformación a nodos de cálculo” en la página 364.
Procedimiento
1. Inicie la sesión en el sistema como usuario común.
2. Pulse Inicio > Programas > IBM InfoSphere Information Server > Diseñador
de IBM InfoSphere DataStage y QualityStage.
3. Inicie la sesión en el cliente del Diseñador.
4. Abra un trabajo existente. Opcionalmente, puede crear un trabajo:
a. Arrastre una etapa Row Generator y una etapa Peek desde la paleta al
lienzo.
b. Pulse con el botón derecho del ratón en la etapa Row Generator y
conéctela a la etapa Peek.
c. Efectúe una doble pulsación en el icono Row Generator y seleccione el
separador del enlace Salida.
d. En la cuadrícula de columnas, defina una columna con un nombre
arbitrario (por ejemplo, col1) y asigne un tipo de datos SQL de Entero.
e. Guarde el trabajo.
5. Pulse Editar > Propiedades del trabajo.
6. Pulse Parámetros.
7. Pulse Añadir variable de entorno.
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8. Seleccione la variable de entorno APT_ORCHHOME de la lista. Cambie el
valor de la variable a la vía de acceso del archivo de configuración que se
utilizará. Por ejemplo:
C:/IBM/InformationServer/Server/Configurations/2node.apt

Asegúrese de utilizar barras inclinadas tal como se muestra en el ejemplo.
9. Pulse Aceptar.
10. Guarde y compile el trabajo.
11. Pulse Archivo > Ejecutar y ejecute el trabajo. Si el trabajo es satisfactorio, se
visualizarán 10 líneas de valores enteros.

Refortalecimiento de permisos de shell remoto (Windows)
Después de haber verificado que la configuración del motor paralelo funciona
correctamente, refuerce los permisos de shell remoto (RSH).

Procedimiento
Modifique el archivo hosts.equiv en el nodo conductor para acotar el rango de
máquinas de confianza. Opcionalmente, configure un archivo .rhosts en el
directorio de la cuenta de inicio de cada usuario. Utilice la sintaxis siguiente en el
archivo:
Tabla 74. Sintaxis de hosts.equiv y .rhosts
Sintaxis

Significado

+

Todos los sistemas remotos serán
considerados de confianza por el sistema
local.

+ nombre_usuario

nombre_usuario será considerado de confianza
por el sistema local. El signo de suma y
nombre_usuario se separan mediante un
espacio en blanco en el archivo.

++

Todos los usuarios remotos de todos los
sistemas remotos serán considerados de
confianza por el sistema local. Los signos de
suma se separan por espacios en blanco en el
archivo.

En todos los casos, el ID de usuario especificado por el usuario remoto, explícita o
implícitamente, debe tener una cuenta válida y una entrada válida en la base de
datos Windows LSA en el sistema local.
Por ejemplo, el usuario dstage emite el mandato siguiente en el sistema remoto
exampleremote:
rsh -l dstage examplelocal ls

Este mandato lista el contenido de la cuenta de inicio del usuario dstage en la
máquina local examplelocal si se cumplen los dos criterios siguientes:
v El sistema exampleremote se puede resolver en el archivo hosts.equiv, o
hosts.equiv contiene dos signos de suma (+ +).
v Existe una entrada válida para el usuario local dstage en la base de datos
Windows LSA en el sistema local examplelocal.
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Distribución de bibliotecas de transformación a nodos de
cálculo
Si no puede montar globalmente el directorio Projects (por ejemplo, en una
configuración MPP de Microsoft Windows), debe configurar un método para
distribuir bibliotecas de transformación compiladas a todos los nodos de cálculo
físicos del clúster.

Acerca de esta tarea
Si el directorio del proyecto no se comparte entre todos los servidores de una
configuración de clúster o de una configuración MPP, debe elegir uno de los
métodos siguientes para distribuir las bibliotecas de transformación:
Tabla 75. Métodos de distribución de bibliotecas de transformación
Método

Configuración

Ventajas

Inconvenientes

Distribuir manualmente las
bibliotecas de
transformación.

Utilice mandatos del
Es el método más sencillo.
sistema operativo para
copiar las bibliotecas de
transformación en todos los
nodos de cálculo.

Este método requiere
mucho tiempo y es
propenso a errores.
Además, requiere un
intervalo de tiempo cuando
los trabajos no se están
ejecutando en el sistema.

Copiar automáticamente las
bibliotecas de
transformación durante la
ejecución

Establezca la variable de
entorno APT_COPY_
TRANSFORM_OPERATOR
en True. La variable de
entorno puede establecerse
a nivel de trabajo o
proyecto.

Este método es automático
y no requiere intervención
manual.

Este método añade
sobrecarga en el inicio.
Además, únicamente
funciona correctamente con
trabajos de instancia
individuales.

Copiar automáticamente las
bibliotecas de
transformación durante la
compilación.

Establezca la variable de
entorno APT_DIST_
TRANSFORM_OPERATOR
en una lista de todos los
nombres de servidor que
participan en el clúster. La
variable de entorno puede
establecerse a nivel de
trabajo o proyecto. La lista
de nombres de servidor se
fusiona con la lista de
fastname referenciada en el
archivo de configuración
que se utiliza para compilar
los trabajos. Si no se
especifica un archivo de
configuración, se utiliza el
archivo de configuración
predeterminado.

Este método también es
automático y no requiere
intervención manual. Este
método incurre en ninguna
sobrecarga en el inicio. El
método sólo funciona
correctamente con trabajos
de una sola instancia y de
varias instancias. Este
método garantiza que las
bibliotecas de
transformación compiladas
se distribuyan a todos los
nodos de cálculo
participantes
independientemente del
archivo de configuración
que se utilice durante la
compilación.

Este método requiere que
haya un compilador en el
nodo conductor. Este
requisito podría ser difícil
de satisfacer en entornos de
producción.

Nota: Si utiliza la distribución durante la compilación no es necesario utilizar la
distribución durante la ejecución.
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Configuración de un compilador C++
El sistema donde desea instalar el motor de IBM InfoSphere Information Server
debe tener un compilador C++. El proceso de compilación del trabajo lo utiliza
para compilar trabajos paralelos con etapas transformer, componentes buildop y
algunas etapas lookup. Para que funcione correctamente, la característica de
transformación del lienzo paralelo necesita el compilador. El lienzo paralelo
requiere que estén instalados el compilador y el SDK en sus ubicaciones
predeterminadas.
Para algunos compiladores, cada desarrollador necesita una licencia en el momento
en que el desarrollador compila el trabajo con el cliente del Diseñador. El número
máximo de procesos simultáneos que compila trabajos determina el número de
licencias.
Instale solamente un compilador en cada nivel de motor para entornos de
desarrollo. Para entornos de producción, no necesita un compilador C++ salvo que
haya configurado un entorno de proceso paralelo en el que se hayan distribuido
bibliotecas de transformación durante la compilación. Además, algunos sistemas
operativos requieren bibliotecas de tiempo de ejecución C++ adicionales.
Para obtener una lista de los compiladores C++ soportados, consulte los requisitos
del sistema correspondientes a su sistema operativo: www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
Cuando se instala InfoSphere Information Server, los valores del compilador están
preestablecidos. No obstante, para algunos compiladores, deberá modificar los
valores después de la instalación.

Configuración de un compilador en IBM AIX
AIX

Para los sistemas AIX, instale un compilador soportado y establezca los parámetros
del compilador antes de crear y ejecutar trabajos paralelos.

Acerca de esta tarea
Realice esta tarea para todos los sistemas de nivel de motor donde se vayan a
compilar trabajos de nuevo. Deben especificarse los valores de compilador para los
proyectos que los requieran.

Procedimiento
1. Instale el compilador. Para obtener más información sobre los compiladores
soportados, consulte los requisitos del sistema en www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
2. Inicie una sesión en IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
utilizando una cuenta con autoridad de administrador.
3. Seleccione Proyectos.
4. Para cada proyecto que aparece en la ventana, siga estos pasos para actualizar
los valores de compilador para que las transformaciones se compilen
satisfactoriamente:
a. Pulse el nombre del proyecto y Propiedades.
b. Pulse Entorno.
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c. Seleccione Paralelo > Compilador.
d. Seleccione APT_COMPILEOPT. En la columna Valor, cambie el valor a -c
-O -q64
e. Seleccione APT_COMPILER. En la columna Valor, cambie el valor a
/usr/vacpp/bin/xlC_r
f. Seleccione APT_LINKER. En la columna Valor, cambie el valor a
/usr/vacpp/bin/xlC_r
g. Seleccione APT_LINKOPT. En la columna Valor, cambie el valor a -G -q64
h. Pulse Aceptar.
i. Pulse Aceptar.
5. Pulse Cerrar.

Configuración de un compilador en HP Itanium
HPUX

Para los sistemas HP Itanium, instale un compilador soportado y establezca los
parámetros del compilador antes de crear y ejecutar trabajos paralelos.

Acerca de esta tarea
Realice esta tarea para todos los sistemas de nivel de motor donde se vayan a
compilar trabajos de nuevo. Deben especificarse los valores de compilador para los
proyectos que los requieran.

Procedimiento
1. Instale el compilador. Para obtener más información sobre los compiladores
soportados, consulte los requisitos del sistema en www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
2. Inicie una sesión en IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
utilizando una cuenta con autoridad de administrador.
3. Seleccione Proyectos.
4. Para cada proyecto que aparece en la ventana, siga estos pasos para actualizar
los valores de compilador para que las transformaciones se compilen
satisfactoriamente:
a. Pulse el nombre del proyecto y Propiedades.
b. Pulse Entorno.
c. Seleccione Paralelo > Compilador.
d. Seleccione APT_COMPILEOPT. En la columna Valor, cambie el valor a
+DD64 -O -c -ext -z +Z -Aa
e. Seleccione APT_COMPILER. En la columna Valor, cambie el valor a
/opt/aCC/bin/aCC
f. Seleccione APT_LINKER. En la columna Valor, cambie el valor a
/opt/aCC/bin/aCC
g. Seleccione APT_LINKOPT. En la columna Valor, cambie el valor a +DD64
-b -Wl,+s -Wl,+vnocompatwarnings
h. Pulse Aceptar.
i. Pulse Aceptar.
5. Pulse Cerrar.
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Configuración de un compilador GCC (sistemas Linux en Intel
de 32 bits)
Linux

Para sistemas Linux en Intel de 32 bits, instale el compilador GCC y establezca los
parámetros del compilador antes de crear y ejecutar trabajos paralelos.

Antes de empezar
v Debe tener autoridad de administrador para realizar esta tarea.

Acerca de esta tarea
Realice esta tarea para todos los sistemas de nivel de motor donde se vayan a
compilar trabajos de nuevo. Deben especificarse los valores de compilador para los
proyectos que los requieran.

Procedimiento
1. Instale el compilador. Para obtener más información sobre los compiladores
soportados, consulte los requisitos del sistema en www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
2. Inicie una sesión en IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
utilizando una cuenta con autoridad de administrador.
3. Seleccione Proyectos.
4. Para cada proyecto que aparece en la ventana, siga estos pasos para actualizar
los valores de compilador para que las transformaciones se compilen
satisfactoriamente:
a. Pulse el nombre del proyecto y Propiedades.
b. Pulse Entorno.
c. Seleccione Paralelo > Compilador.
d. Seleccione APT_COMPILEOPT. En la columna Valor, cambie el valor a -O
-fPIC -Wno-deprecated -c -m32
e. Seleccione APT_COMPILER. En la columna Valor, cambie el valor a g++
f. Seleccione APT_LINKER. En la columna Valor, cambie el valor a g++
g. Seleccione APT_LINKOPT. En la columna Valor, cambie el valor a -shared
-m32
h. Pulse Aceptar.
i. Pulse Aceptar.
5. Pulse Cerrar.

Configuración de un compilador GCC (sistemas Linux en Intel
de 64 bits)
Linux

Para sistemas Linux en Intel de 64 bits, instale el compilador GCC y establezca los
parámetros del compilador antes de crear y ejecutar trabajos paralelos.

Capítulo 11. Configurar un entorno de proceso paralelo

367

Acerca de esta tarea
Realice esta tarea para todos los sistemas de nivel de motor donde se vayan a
compilar trabajos de nuevo. Deben especificarse los valores de compilador para los
proyectos que los requieran.

Procedimiento
1. Instale el compilador. Para obtener más información sobre los compiladores
soportados, consulte los requisitos del sistema en www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
2. Inicie una sesión en IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
utilizando una cuenta con autoridad de administrador.
3. Seleccione Proyectos.
4. Para cada proyecto que aparece en la ventana, siga estos pasos para actualizar
los valores de compilador para que las transformaciones se compilen
satisfactoriamente:
a. Pulse el nombre del proyecto y Propiedades.
b. Pulse Entorno.
c. Seleccione Paralelo > Compilador.
d. Seleccione APT_COMPILEOPT. En la columna Valor, cambie el valor a -O
-fPIC -Wno-deprecated -c -m64 -mtune=generic -mcmodel=small
e. Seleccione APT_COMPILER. En la columna Valor, cambie el valor a g++
f. Seleccione APT_LINKER. En la columna Valor, cambie el valor a g++
g. Seleccione APT_LINKOPT. En la columna Valor, cambie el valor a -shared
-m64
h. Pulse Aceptar.
i. Pulse Aceptar.
5. Pulse Cerrar.

Configuración de un compilador GCC (Linux en IBM System z
de 64 bits)
Linux

Para sistemas Linux en IBM System z de 64 bits, instale el compilador GCC y
establezca los parámetros del compilador antes de crear y ejecutar trabajos
paralelos.

Acerca de esta tarea
Realice esta tarea para todos los sistemas de nivel de motor donde se vayan a
compilar trabajos de nuevo. Deben especificarse los valores de compilador para los
proyectos que los requieran.

Procedimiento
1. Instale el compilador. Para obtener más información sobre los compiladores
soportados, consulte los requisitos del sistema en www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
2. Inicie una sesión en IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
utilizando una cuenta con autoridad de administrador.
3. Seleccione Proyectos.
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4. Para cada proyecto que aparece en la ventana, siga estos pasos para actualizar
los valores de compilador para que las transformaciones se compilen
satisfactoriamente:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Pulse el nombre del proyecto y Propiedades.
Pulse Entorno.
Seleccione Paralelo > Compilador.
Seleccione APT_COMPILEOPT. En la columna Valor, cambie el valor a -O
-fPIC -Wno-deprecated -c
Seleccione APT_COMPILER. En la columna Valor, cambie el valor a g++
Seleccione APT_LINKER. En la columna Valor, cambie el valor a g++
Seleccione APT_LINKOPT. En la columna Valor, cambie el valor a -shared
Pulse Aceptar.

i. Pulse Aceptar.
5. Pulse Cerrar.

Configuración de un compilador Microsoft Visual Studio .NET
2008 o Microsoft Visual Studio .NET 2008 Express Edition C++
Windows

Para Microsoft Visual Studio .NET 2008 o Microsoft Visual Studio .NET 2008
Express Edition C++, establezca las variables de entorno antes de crear y ejecutar
trabajos paralelos.

Acerca de esta tarea
Realice esta tarea para todos los sistemas de nivel de motor donde se vayan a
compilar trabajos de nuevo.

Procedimiento
1. Instale el compilador. Para obtener más información sobre los compiladores
soportados, consulte los requisitos del sistema en www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833. Para obtener más información sobre la
instalación del compilador, consulte la documentación de Microsoft.
2. En Microsoft Windows, establezca las siguientes variables de entorno del
sistema:
Tabla 76. Variables de entorno que deben establecerse para Microsoft Visual Studio .NET
2008 o Microsoft Visual Studio .NET 2008 Express Edition C++
Variable de
entorno

Valor

LIB

Establézcala en la ubicación del directorio de la biblioteca de 32 bits
para el SDK. Por ejemplo, para Microsoft Visual Studio .NET 2008
Express Edition C++, una ubicación habitual es C:\Archivos de
programa\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\Lib.

INCLUDE

Establézcala en la ubicación del directorio de inclusión de 32 bits para
el SDK. Por ejemplo, para Microsoft Visual Studio .NET 2008 Express
Edition C++, una ubicación habitual es C:\Archivos de
programa\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\Include.

El número de versión en la vía de acceso (v6.0a en los ejemplos anteriores)
puede variar dependiendo de las últimas actualizaciones.
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Nota: Los nombres de las variables de entorno LIB e INCLUDE deben
especificarse en caracteres en mayúsculas.
3. Reinicie el sistema para que los valores de las variables de entorno surtan
efecto.

Configuración de un compilador Solaris
Solaris

Para los sistemas Solaris, instale el compilador y establezca los parámetros del
compilador antes de crear y ejecutar trabajos paralelos.

Antes de empezar
v Debe tener autoridad de administrador para realizar esta tarea.

Acerca de esta tarea
Realice esta tarea para todos los sistemas de nivel de motor donde se vayan a
compilar trabajos de nuevo. Deben especificarse los valores de compilador para los
proyectos que los requieran.

Procedimiento
1. Instale el compilador. Para obtener más información sobre los compiladores
soportados, consulte los requisitos del sistema en www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27021833.
2. Inicie una sesión en IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
utilizando una cuenta con autoridad de administrador.
3. Seleccione Proyectos.
4. Para cada proyecto que aparece en la ventana, siga estos pasos para actualizar
los valores de compilador para que las transformaciones se compilen
satisfactoriamente:
Pulse el nombre del proyecto y Propiedades.
Pulse Entorno.
Seleccione Paralelo > Compilador.
Seleccione APT_COMPILEOPT. En la columna Valor, cambie el valor a -c
-O -xarch=v9 -library=iostream -KPIC
e. Seleccione APT_COMPILER. En la columna Valor, cambie el valor a
/opt/SUNWspro/bin/CC
a.
b.
c.
d.

f. Seleccione APT_LINKER. En la columna Valor, cambie el valor a
/opt/SUNWspro/bin/CC
g. Seleccione APT_LINKOPT. En la columna Valor, cambie el valor a
-xarch=v9 -library=iostream -G -KPIC
h. Pulse Aceptar.
i. Pulse Aceptar.
5. Pulse Cerrar.

Configurar las variables de entorno para el motor paralelo
Establezca variables de entorno para garantizar una operación correcta del motor
paralelo. Las variables de entorno se establecen por proyecto desde el cliente del
Administrador.
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Acerca de esta tarea
Establezca las mismas variables de entorno para los sistemas Windows y UNIX o
Linux. Puede establecer variables de entorno utilizando IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage Administrator.

Procedimiento
1.
2.
3.
4.

Inicie sesión en Cliente del Administrador.
Pulse el separador Proyecto y seleccione un proyecto.
Pulse Propiedades.
En el separador General, pulse Entorno.

5. Establezca los valores para las variables de entorno necesarios.

Variables de entorno para el motor paralelo
Establezca las variables de entorno listada, según si su entorno cumple las
condiciones indicadas en cada variable.
Consulte el capítulo sobre las variables en la publicación IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage Parallel Job Advanced Developer's Guide para ver una lista completa
de las variables de entorno que puede establecer.

Valores de red
APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING
Si el sistema se conecta a varios nodos de proceso a través de una red,
establezca la variable de entorno APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING
para que especifique la cantidad de memoria, en bytes, que se debe
reservar para el motor paralelo en cada nodo para comunicaciones TCP/IP.
El valor predeterminado es 2 MB.
Si el rendimiento de TCP/IP en el valor es tan bajo que hay un tiempo de
proceso desocupado, auméntelo doblando el valor hasta que mejore el
rendimiento. Si el sistema está transfiriendo páginas o si su trabajo falla
con mensajes sobre conductos rotos o conexiones TCP interrumpidas, el
probablemente el valor es demasiado alto.
APT_RECVBUFSIZE
Si alguna de las etapas de un trabajo tienen un número elevado de enlaces
de comunicación entre nodos, especifique esta variable de entorno con el
espacio de almacenamiento intermedio TCP/IP que está asignado para
cada conexión. Especifique el valor en bytes.
Los valores de APT_SENDBUFSIZE y APT_RECVBUFSIZE son los mismos.
Si establece una de estas variables de entorno, la otra se establece
automáticamente con el mismo valor. Estas variables de entorno alteran
temporalmente la variable de entorno
APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING que establece la cantidad total de
espacio de almacenamiento intermedio de TCP/IP que usa una partición o
una etapa.
APT_SENDBUFSIZE
Si alguna de las etapas de un trabajo tienen un número elevado de enlaces
de comunicación entre nodos, especifique esta variable de entorno con el
espacio de almacenamiento intermedio TCP/IP que está asignado para
cada conexión. Especifique el valor en bytes.
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Los valores de APT_SENDBUFSIZE y APT_RECVBUFSIZE son los mismos.
Si establece una de estas variables de entorno, la otra se establece
automáticamente con el mismo valor. Estas variables de entorno alteran
temporalmente la variable de entorno
APT_IO_MAXIMUM_OUTSTANDING que establece la cantidad total de
espacio de almacenamiento intermedio de TCP/IP que usa una partición o
una etapa.

Biblioteca de transformación
Si está trabajando en un sistema que no es NFS MPP, establezca las siguientes
variables de entorno:
v Establezca la variable de entorno APT_COPY_TRANSFORM_OPERATOR en
true. Esta variable de entorno está establecido de forma predeterminada con el
valor False.Los usuarios de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator deben tener los privilegios adecuados para crear vías de acceso de
directorio en todos los nodos remotos en tiempo de ejecución.
v Establezca la variable de entorno APT_DISABLE_TRACKER_STARTUP en 1. El
valor '1' permite que el trabajo se ejecute sin iniciar el Rastreador de recursos.
Puede establecer esta variable de entorno en el separador Proyectos del cliente
del Administrador, en la página Paralelo. Debe tener el nivel adecuado de
privilegio de administrador para establecer la variable de entorno.

Supervisión de trabajos
De forma predeterminada, el supervisor de trabajos utiliza la supervisión basada
en tiempo en el Director de InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator.
La ventana del supervisor de trabajos se actualiza cada cinco segundos. También
puede especificar que la supervisión está basada en el tamaño. Por ejemplo, la
ventana del supervisor de trabajos se actualiza en función de la cantidad de
entradas nuevas. Para basar la supervisión en la cantidad de entradas nuevas,
establezca un valor para la variable de entorno APT_MONITOR_SIZE. Si altera
temporalmente el valor predeterminado de APT_MONITOR_TIME, también se
alterará temporalmente el valor de la variable de entorno APT_MONITOR_SIZE.

Información detallada sobre trabajos
Para producir información detallada sobre trabajos cuando éstos se ejecutan,
establezca True para APT_DUMP_SCORE. De forma predeterminada, esta variable
de entorno está establecida con el valor False.

Compilador C++
Las variables de entorno APT_COMPILER y APT_LINKER se establecen en el
momento de la instalación para que apunten a las ubicaciones predeterminadas de
los compiladores soportados. Si el compilador está instalado en un sistema
diferente del motor paralelo, debe cambiar las variables de entorno para cada
proyecto utilizando el cliente del Administrador.

Directorio temporal
De forma predeterminada, el motor paralelo utiliza el directorio C:\tmp para
algunos almacenamientos de archivos temporales. Si no desea utilizar este
directorio, asigne en nombre de la vía de acceso a un directorio distinto utilizando
la variable de entorno TMPDIR.
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Configurar el motor paralelo (Linux, UNIX)
Debe llevar a cabo las siguientes tareas para configurar el motor paralelo para
Linux y UNIX.

Establecer el número máximo de procesos para trabajos
paralelos (AIX)
El valor del parámetro del kernel de maxuproc en cada nodo de motor paralelo
controla el número máximo de procesadores por usuario para ese nodo. Utilice el
mandato chdev para establecer un valor apropiado.

Acerca de esta tarea
Un usuario que ejecuta trabajos paralelos debe ser capaz de ejecutar al menos 1.000
procesos en cada nodo de proceso. Los servidores de grandes sistemas y del
multiproceso simétrico (SMP) necesitan más de 1.000 procesos. Lleve a cabo los
pasos siguientes en cada sistema que actúa como nodo de procesador en el entorno
paralelo.

Procedimiento
1. Lance este mandato para determinar el valor actual para el número de
procesos:
/usr/sbin/lsattr -E -l sys0 | grep maxuproc

2. Si el valor del parámetro maxuproc es inferior a 1.000, especifique este mandato
para aumentarlo a 1.000:
/usr/sbin/chdev -l sys0 -a maxuproc=1000

Un usuario root con privilegios debe lanzar este mandato debe lanzarse en un
nodo.
3. En un clúster de AIX, puede utilizar el mandato dsh para establecer el número
máximo de procesos por usuario hasta 1.000 en todos los nodos del clúster.
dsh -a chdev -l sys0 -a maxuproc=1000

Este mandato se debe ejecutar desde la estación de trabajo del control con
privilegios root. También puede utilizar los mandatos smit o smitty para
realizar esta acción.

Establecer los parámetros de kernel por usuario para trabajos
paralelos (AIX)
Los parámetros de kernel por usuario aseguran que los usuarios que ejecutan
trabajos paralelos tienen recursos suficientes. Utilice el mandato chuser para
establecer los valores adecuados.

Acerca de esta tarea
La tabla siguiente describe los parámetros que controlan los recursos de memoria y
recomiendo un valor para cada parámetro. Lleve a cabo los pasos siguientes para
cada usuario y nodo de proceso en el entorno paralelo.
Tabla 77. Valores del parámetro de kernel por usuario
Parámetro

Descripción

Valor

fsize

El archivo más grande que
un usuario puede crear.

2 GB menos 512 bytes
(4.194.303, bloques de 512
bytes).
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Tabla 77. Valores del parámetro de kernel por usuario (continuación)
Parámetro

Descripción

Valor

data

El segmento de fecha más
grande, o almacenamiento
dinámico, que un programa
puede tener.

128 MB (262.144 bloques de
512 bytes) o más. Si no
quiere límites, especifique -1.

stack

La pila más grande que un
programa puede tener.

32 MB (65.536, bloques de
512 bytes) o más.

rss

La cantidad máxima de
memoria física que un
proceso de usuario puede
utilizar.

64 MB (131.072, bloques de
512) o más.

Procedimiento
1. Ejecute el mandato siguiente para determinar el valor de los parámetros de
tamaño de la memoria para un usuario:
/usr/sbin/lsuser -f nombre_usuario

Este mandato muestra varios parámetros, incluidos fsize, data, stack y rss. Por
ejemplo:
fsize=2097151 data=262144 stack=65536 rss=131072

Estos números representan el número de bloques de 512 bytes.
2. Inicie la sesión como usuario root.
3. Establezca los parámetros para cada usuario tal como definen los valores en
Tabla 77 en la página 373. El mandato tiene la siguiente forma:
/usr/sbin/chuser
parámetro=valor nombre_usuario

Por ejemplo:
/usr/sbin/chuser
/usr/sbin/chuser
/usr/sbin/chuser
/usr/sbin/chuser

fsize=4194303 operator2
data=262144 operator2
stack=65536 operator2
rss=131072 operator2

4. En un clúster de AIX, puede utilizar el mandato dsh para establecer los
parámetros de kernel en todos los nodos del clúster. Este mandato se debe
lanzar desde la estación de trabajo de control.
dsh -a chuser parámetro=valor nombre_usuario

Qué hacer a continuación
Para los usuarios que hayan cambiado los parámetros de kernel por usuario deben
terminar sesión y volver a iniciar la sesión para que los cambios entren en vigor.

Establecer los parámetros de kernel por usuario para trabajos
paralelos (HP-UX)
Los procesos de motor paralelo consumen grandes cantidades de memoria. Por lo
tanto, es posible que sea necesario aumentar los límites de los tamaños de
segmentos para asegurarse de que tiene suficientes recursos para ejecutar los
trabajos paralelos.
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Acerca de esta tarea
Procedimiento
Para aumentar los límites en tamaños de segmentos:
1. Ejecute el siguiente mandato para ver los valores actuales de los parámetros
maxdsiz, maxssiz y maxtsiz.
$ /usr/sbin/sysdef | grep nombre_parámetro

Los valores devueltos por sysdef son números de páginas de 4 KB, no los
valores en bytes.
Estos parámetros pueden establecerse utilizando el Gestor de administración
del sistema (SAM) o modificando el archivo /stand/build/system. Después de
cambiar estos valores, debe reconstruir el kernel. Utilice el mandato Process
New Kernel en SAM y, a continuación, reinicie el sistema.
2. Especifique el tamaño máximo de segmentos, incluidos los segmentos de datos
y texto, en los siguientes valores.
maxdsiz = 2039480320 (1945 MB)
maxssiz = 82837504 (79 MB)
maxtsiz = 1073741824 (1024 MB)

Configurar el espacio de paginación para el motor paralelo
Para procesar trabajos paralelos que tienen grandes cantidades de datos,
especifique los valores mínimos de espacio de paginación.

Configurar el espacio de paginación para el motor paralelo (AIX)
Para procesar trabajos paralelos que tienen grandes cantidades de datos,
especifique los valores mínimos de espacio de paginación.

Antes de empezar
Atención: Para restablecer el espacio de paginación del sistema, debe ser un
administrador del sistema que haya iniciado la sesión como usuario root.

Acerca de esta tarea
La cantidad mínima de espacio de paginación para ejecutar un trabajo paralelo es
de 500 MB por procesador para sistema que tienen menos de 20 procesadores y 1
GB por procesador para sistemas que tienen 20 o menos procesadores. El diseño de
los trabajos paralelos y el número de trabajos que planea ejecutar al mismo tiempo
afectan al requisito de espacio de paginación. Los trabajos que tienen varias etapas
individuales necesitan más espacio de paginación que los trabajos que tienen
menos etapas individuales. Si ejecuta más de un trabajo al mismo tiempo necesita
más espacio de paginación.
Lleve a cabo este procedimiento en cada sistema en el entorno de proceso paralelo.

Procedimiento
1. Ejecute el mandato lsps en cada nodo o estación de trabajo para visualizar el
tamaño actual del espacio de paginación:
lsps -a

El mandato lsps muestra la información que se muestra en esta tabla.
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Tabla 78. Resultados del mandato lsps
Espacio de
paginación

Volumen
físico

Volumen

Tamaño del
grupo

% usado

Activo

Automático

Tipo

paging01

hdisk1

pagevg

2000 MB

1

sí

sí

lv

paging00

hdisk2

rootvg

192 MB

5

sí

sí

lv

hd6

hdisk0

rootvg

64 MB

23

sí

sí

lv

La columna Tamaño de grupo lista el tamaño de la transferencia de páginas
para cada disco duro. En este caso, el total para el nodo es 2000 MB + 192 MB
+ 64 MB = 2256 MB (aproximadamente 2,2 GB).
2. Consulte la documentación de AIX para obtener información adicional sobre
cómo configurar el espacio de paginación.

Establecer el espacio de paginación para el motor paralelo
(Solaris)
Para procesar trabajos paralelos que tienen grandes cantidades de datos,
especifique los valores mínimos de espacio de paginación.

Antes de empezar
Atención: Para restablecer el espacio de paginación del sistema, debe ser un
administrador del sistema que haya iniciado la sesión como usuario root.

Acerca de esta tarea
La cantidad mínima de espacio de paginación para ejecutar un trabajo paralelo es
de 500 MB por procesador para sistema que tienen menos de 20 procesadores y 1
GB por procesador para sistemas que tienen 20 o menos procesadores. El diseño de
los trabajos paralelos y el número de trabajos que planea ejecutar al mismo tiempo
afectan al requisito de espacio de paginación. Los trabajos que tienen varias etapas
individuales necesitan más espacio de paginación que los trabajos que tienen
menos etapas individuales. Si ejecuta más de un trabajo al mismo tiempo necesita
más espacio de paginación.
Lleve a cabo este procedimiento en cada sistema en el entorno de proceso paralelo.

Procedimiento
1. Inicie sesión como usuario root y ejecute el mandato en cada nodo para
determinar el tamaño de paginación actual:
$ swap -l

El mandato muestra el estado de todas las áreas de intercambio, por ejemplo la
salida de muestra siguiente:
swapfile
/dev/dsk/c0t3d0s1
/dev/dsk/c0t2d0s1
/dev/dsk/c0t1d0s6

dev
32,25
32,17
32,14

swaplo
8
8
8

blocks
132040
580600
1348192

free
103440
553760
1316864

Un solo bloque tiene 512 bytes. En este ejemplo, el espacio de paginación total
es de 2.060,832 bloques, o aproximadamente 1 GB.
2. Aumente el espacio de paginación necesario para cada nodo utilizando el
mandato siguiente:
swap -a
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Configurar el espacio de paginación para el motor paralelo
(HP-UX)
Para procesar trabajos paralelos que tienen grandes cantidades de datos,
especifique los valores mínimos de espacio de paginación.

Antes de empezar
Atención: Para restablecer el espacio de paginación del sistema, debe ser un
administrador del sistema que haya iniciado la sesión como usuario root.

Acerca de esta tarea
La cantidad mínima de espacio de paginación para ejecutar un trabajo paralelo es
de 500 MB por procesador para sistema que tienen menos de 20 procesadores y 1
GB por procesador para sistemas que tienen 20 o menos procesadores. El diseño de
los trabajos paralelos y el número de trabajos que planea ejecutar al mismo tiempo
afectan al requisito de espacio de paginación. Los trabajos que tienen varias etapas
individuales necesitan más espacio de paginación que los trabajos que tienen
menos etapas individuales. Si ejecuta más de un trabajo al mismo tiempo necesita
más espacio de paginación.
Lleve a cabo este procedimiento en cada sistema en el entorno de proceso paralelo.

Procedimiento
1. Inicie sesión como usuario root, y ejecute el mandato siguiente en cada nodo
para determinar el espacio de paginación actual:
# swapinfo

El mandato muestra la información que aparece en la tabla siguiente.
Tabla 79. Resultados de ejemplo del mandato swapinfo
Tipo

KB
KB
disponibles utilizados

KB libres

% usado

Inicio/
Límite

dev

524288

0

524288

0%

dev

524288

60808

463480

12%

240012

240012

602088

95500

reservado
memoria

697588

KB
reservados

Prioridad

Nombre

0

1

/dev/
vg00/l vol2

0

0

/dev/
vg01/1
vol1

86%

En este ejemplo, la espacio de paginación para los dos discos es
aproximadamente de 1 GB.
2. Para cambiar el espacio de paginación necesario para cada nodo, utilice el
Gestor de administración del sistema (SAM) o el mandato /etc/swapon -a.

Configurar el espacio de paginación para el motor paralelo
(Linux)
Para procesar trabajos paralelos que tienen grandes cantidades de datos,
especifique los valores mínimos de espacio de paginación.

Antes de empezar
Atención: Para restablecer el espacio de paginación del sistema, debe ser un
administrador del sistema que haya iniciado la sesión como usuario root.
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Acerca de esta tarea
La cantidad mínima de espacio de paginación para ejecutar un trabajo paralelo es
de 500 MB por procesador para sistema que tienen menos de 20 procesadores y 1
GB por procesador para sistemas que tienen 20 o menos procesadores. El diseño de
los trabajos paralelos y el número de trabajos que planea ejecutar al mismo tiempo
afectan al requisito de espacio de paginación. Los trabajos que tienen varias etapas
individuales necesitan más espacio de paginación que los trabajos que tienen
menos etapas individuales. Si ejecuta más de un trabajo al mismo tiempo necesita
más espacio de paginación.

Procedimiento
Consulte la documentación relativa a su distribución de Linux para obtener
información sobre cómo establecer el espacio de paginación para el sistema.
Configure el espacio de paginación en cada sistema en el entorno de proceso
paralelo.

Actualizar el archivo /etc/magic
Edite el archivo /etc/magic para incluir archivos descriptores de conjunto de datos
para el motor paralelo.

Acerca de esta tarea
El mandato file de UNIX examina un archivo para clasificarlo por tipo. El
mandato lee el archivo /etc/magic para identificar archivos que tengan un número
mágico. El número mágico es una constante que especifica el tipo de archivo.
El archivo dir_instalación/etc/magic contiene añadidos al archivo /etc/magic
específicos del motor paralelo. El directorio dir_instalación es el directorio de nivel
superior de la instalación del motor paralelo. La vía de acceso predeterminada es
/opt/IBM/InformationServer/Server/PXEngine/.

Procedimiento
1. Inicie la sesión como usuario root.
2. Haga una copia de seguridad del archivo /etc/magic.
cp /etc/magic /etc/magic.bak

3. Edite el archivo /etc/magic y añada el contenido de dir_instalación/etc/
magic al archivo /etc/magic. Por ejemplo: descriptor del conjunto de datos
del motor paralelo de 0 series Torrent IBM Information Server
4. Guarde el archivo /etc/magic.
5. Compruebe que el archivo /etc/magic se ha actualizado correctamente
ejecutando el mandato del archivo en un archivo descriptor de conjunto de
datos.
archivo nombre_archivo

donde nombre_archivo es el nombre del archivo descriptor de conjunto de datos.
Por ejemplo, si especifica archivo t1.ds, el mandato siguiente devolverá:
t1.ds: descriptor de conjunto de datos del motor paralelo de
IBM Information Server
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Configuración del motor paralelo (Windows Server)
Puede configurar el motor paralelo para Microsoft Windows Server, ediciones de
32 bits, editando el registro de Windows y cambiando los valores del sistema que
controlan la memoria disponible. El registro de Windows incluye claves que
controlan el tamaño del almacenamiento dinámico de escritorio, el tamaño del área
de intercambio, el número de conexiones TCP disponibles y la gestión de memoria.

Procedimiento
Complete los pasos siguientes si el motor paralelo está instalado en un sistema que
ejecuta MicrosoftWindows Server, Standard o Enterprise Edition:
1. Habilite el ajuste automático para el tamaño de agrupación de páginas. La
habilitación del ajuste automático garantiza que habrá suficiente memoria
disponible para las agrupaciones de páginas. Consulte “Configurar el registro
de Windows: habilitar el ajuste automático del tamaño de agrupación de
páginas”.
2. Habilite el ajuste automático para el tamaño de página del sistema. La
habilitación del ajuste automático garantiza que habrá suficiente memoria
disponible para las tablas de páginas y las entradas de tabla de páginas.
Consulte “Configurar el registro de Windows: habilitar el ajuste automático del
tamaño de página del sistema” en la página 380.
3. Establezca el umbral de descompromiso de memoria. En sistemas con 1 GB o
más de memoria RAM, el establecimiento del umbral en el valor sugerido
mejora la gestión de memoria. Consulte “Configurar el registro de Windows:
establecer el umbral de descompromiso de memoria” en la página 381.
4. Aumente el tamaño del almacenamiento dinámico de escritorio no interactivo
para garantizar que puedan crearse ejecutarse simultáneamente un número
suficiente de procesos. Consulte “Configurar el registro de Windows: aumentar
el tamaño del almacenamiento dinámico de escritorio no interactivo” en la
página 382.
5. Especifique valores para TCP/IP en el registro de Windows para garantizar que
puedan ejecutarse simultáneamente el número de procesos paralelos necesarios.
Consulte “Configurar el registro de Windows: especificar los valores de
TCP/IP” en la página 383.
6. Cambie el tamaño del área de intercambio para mejorar el rendimiento.
Consulte “Configurar Windows: cambiar el tamaño del área de intercambio” en
la página 384.
7. Edite el archivo boot.ini para eliminar el conmutador /3GB y, si es necesario,
añadir el conmutador /PAE. Consulte “Configurar Windows: editar el archivo
boot.ini” en la página 385.

Configurar el registro de Windows: habilitar el ajuste
automático del tamaño de agrupación de páginas
Si el motor paralelo está instalado en un sistema que ejecuta Microsoft Windows
Server, edición Standard o Enterprise, habilite el ajuste automático del tamaño de
agrupación de páginas. La habilitación del ajuste automático garantiza que habrá
suficiente memoria disponible para las agrupaciones de páginas.

Antes de empezar
1. Inicie la sesión en Windows Server como administrador.
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2. Inicie el editor del registro y haga una copia de seguridad del registro de
Windows. Si tiene previsto realizar varios cambios (por ejemplo, para
configurar el motor paralelo), cree una única copia de seguridad antes de
realizar todos los cambios.

Acerca de esta tarea
El kernel de Windows Server asigna la memoria en agrupaciones. Estas
agrupaciones se conocen como la agrupación de páginas y la agrupación sin
páginas. Si se agota la memoria de estas agrupaciones, puede producirse una
degradación del rendimiento e inestabilidad del servidor. Para evitar esta situación,
puede habilitar el ajuste automático durante el inicio del servidor editando el valor
de registro PagedPoolSize de la subclave de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management.

Procedimiento
1. En el editor del registro, seleccione la siguiente subclave de registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Memory Management

2. En el panel derecho del editor del registro, pulse PagedPoolSize con el botón
derecho del ratón y pulse Modificar.
3. En el área Base, seleccione Hexadecimal.
4. En el campo Datos de valor, especifique 0 (cero). Si ya está especificado 0,
significa que el ajuste automático ya está habilitado y no es necesario cambiar
este valor. Si debe especificar un valor diferente de 0, los datos de valor de
SystemPages deben ser 0.
5. Pulse Aceptar.

Qué hacer a continuación
Después de realizar cambios en el registro de Windows, reinicie Windows para
aplicar los cambios. Si tiene previsto realizar varios cambios (por ejemplo, para
configurar el motor paralelo), realice todos los cambios antes de reiniciar Windows.

Configurar el registro de Windows: habilitar el ajuste
automático del tamaño de página del sistema
Si el motor paralelo está instalado en un sistema que ejecuta Microsoft Windows
Server, edición Standard o Enterprise, habilite el ajuste automático del tamaño de
página del sistema. La habilitación del ajuste automático garantiza que habrá
suficiente memoria disponible para las tablas de páginas y las entradas de tabla de
páginas.

Antes de empezar
1. Inicie la sesión en Windows Server como administrador.
2. Inicie el editor del registro y haga una copia de seguridad del registro de
Windows. Si tiene previsto realizar varios cambios (por ejemplo, para
configurar el motor paralelo), cree una única copia de seguridad antes de
realizar todos los cambios.

Acerca de esta tarea
Para dar soporte a la conversión de direcciones virtuales a físicas, el sistema
operativo Windows utiliza tablas de páginas y entradas de tabla de páginas (PTE).
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estas tablas residen en la memoria del kernel. Si no se asigna memoria suficiente
para las tablas de páginas, es posible que Windows no pueda crear procesos,
hebras y almacenamientos intermedios de E/S. Dado que el motor paralelo crea
numerosos procesos para ejecutar un trabajo, los trabajos fallarán durante el inicio
o durante la ejecución si Windows no tiene recursos suficientes para crear los
procesos.
Puede habilitar el ajuste automático durante el inicio del servidor editando el valor
de registro SystemPages de la subclave de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\
CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management.

Procedimiento
1. En el editor del registro, seleccione la siguiente subclave de registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\
Memory Management

2. En el panel derecho del editor del registro, pulse SystemPages con el botón
derecho del ratón y pulse Modificar.
3. En el área Base, seleccione Hexadecimal.
4. En el campo Datos de valor, especifique 0 (cero). generalmente, especificar 0
para este valor proporciona memoria suficiente. Sin embargo, si las PTE
disponibles se han agotado, puede especificar el valor máximo, 0XFFFFFFFF. Si
debe especificar un valor diferente de 0, los datos de valor de PagedPoolSize
deben ser 0.
5. Pulse Aceptar.

Qué hacer a continuación
Después de realizar cambios en el registro de Windows, reinicie Windows para
aplicar los cambios. Si tiene previsto realizar varios cambios (por ejemplo, para
configurar el motor paralelo), realice todos los cambios antes de reiniciar Windows.

Configurar el registro de Windows: establecer el umbral de
descompromiso de memoria
Si el motor paralelo está instalado en un sistema que ejecuta Microsoft Windows
Server, edición Standard o Enterprise, establezca el umbral de descompromiso de
memoria. En sistemas con 1 GB o más de memoria RAM, el establecimiento del
umbral en el valor sugerido mejora la gestión de memoria.

Antes de empezar
1. Inicie la sesión en Windows Server como administrador.
2. Inicie el editor del registro y haga una copia de seguridad del registro de
Windows. Si tiene previsto realizar varios cambios (por ejemplo, para
configurar el motor paralelo), cree una única copia de seguridad antes de
realizar todos los cambios.

Acerca de esta tarea
Cuando Windows libera memoria de una dirección específica, la memoria puede
permanecer comprometida o puede descomprometerse y marcarse como reservada.
Puede mejorar la gestión de memoria de los sistemas que tengan 1 GB o más de
memoria RAM editando el valor de registro HeapDeCommitFreeBlockThreshold de la
subclave de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\
Session Manager. Este valor del registro especifica el número de bytes contiguos de
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memoria (alrededor de la dirección de la memoria liberada) por encima del cual el
bloque de memoria se descompromete.

Procedimiento
1. En el editor del registro, seleccione la siguiente subclave de registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
2. Especifique los datos de valor para el valor de registro
HeapDeCommitFreeBlockThreshold:
a. Si el valor de registro no existe, pulse Editar > Nuevo > Valor DWORD y
especifique el nombre del valor de registro.
b. En el panel derecho del editor del registro, pulse el valor de registro de con
el botón derecho del ratón y pulse Modificar.
c. En el área Base, seleccione Hexadecimal.
d. En el campo Datos de valor, especifique 0x00040000.
e. Pulse Aceptar.

Qué hacer a continuación
Después de realizar cambios en el registro de Windows, reinicie Windows para
aplicar los cambios. Si tiene previsto realizar varios cambios (por ejemplo, para
configurar el motor paralelo), realice todos los cambios antes de reiniciar Windows.

Configurar el registro de Windows: aumentar el tamaño del
almacenamiento dinámico de escritorio no interactivo
Si el motor paralelo está instalado en un sistema que ejecuta Microsoft Windows
Server, edición Standard o Enterprise, aumente el tamaño del almacenamiento
dinámico de escritorio no interactivo para garantizar que puedan crearse ejecutarse
simultáneamente un número suficiente de procesos.

Antes de empezar
1. Inicie la sesión en Windows Server como administrador.
2. Inicie el editor del registro y haga una copia de seguridad del registro de
Windows. Si tiene previsto realizar varios cambios (por ejemplo, para
configurar el motor paralelo), cree una única copia de seguridad antes de
realizar todos los cambios.

Acerca de esta tarea
Los procesos de IBM InfoSphere DataStage se crean en un almacenamiento
dinámico de escritorio específico. Cada proceso consume una pequeña cantidad de
memoria del almacenamiento dinámico de escritorio. Si tiene previsto ejecutar
muchos trabajos de InfoSphere DataStage simultáneamente, aumente el tamaño del
almacenamiento dinámico de escritorio no interactivo para permitir la creación y
ejecución simultánea de más procesos.
Para aumentar el tamaño del almacenamiento dinámico del escritorio no
interactivo, edite la serie de parámetros SharedSection de la subclave de registro
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\SubSystems. La serie de parámetros SharedSection se encuentra en el valor
del registro de Windows y utiliza el formato siguiente para especificar el tamaño del
almacenamiento dinámico:
SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz
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Donde:
v xxxx especifica el tamaño máximo del almacenamiento dinámico de todo el
sistema (en kilobytes)
v yyyy especifica el tamaño de cada almacenamiento dinámico de escritorio
v zzzz especifica el tamaño del almacenamiento dinámico de escritorio que está
asociado con una instancia de Windows no interactiva

Procedimiento
1. En el editor del registro, seleccione la siguiente subclave de registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems

2. En el panel derecho del editor del registro, pulse el valor de registro de
Windows con el botón derecho del ratón y pulse Modificar.
3. En el campo Datos de valor, localice la serie de parámetros SharedSection y
cambie el último parámetro SharedSection de 512 a 2048. Por ejemplo,
especifique los siguientes valores para este parámetro:
SharedSection=1024,3072,2048

Si no puede cambiar el tamaño del almacenamiento dinámico de escritorio a
2048, intente establecer el valor en 1024. Por ejemplo, especifique los siguientes
valores para este parámetro:
SharedSection=1024,3072,1024

4. Pulse Aceptar.

Qué hacer a continuación
Después de realizar cambios en el registro de Windows, reinicie Windows para
aplicar los cambios. Si tiene previsto realizar varios cambios (por ejemplo, para
configurar el motor paralelo), realice todos los cambios antes de reiniciar Windows.

Configurar el registro de Windows: especificar los valores de
TCP/IP
Si el motor paralelo está instalado en un sistema que ejecuta Microsoft Windows
Server, edición Standard o Enterprise, especifique valores para TCP/IP en el
registro de Windows para garantizar que puedan ejecutarse simultáneamente el
número de procesos paralelos necesarios.

Antes de empezar
1. Inicie la sesión en Windows Server como administrador.
2. Inicie el editor del registro y haga una copia de seguridad del registro de
Windows. Si tiene previsto realizar varios cambios (por ejemplo, para
configurar el motor paralelo), cree una única copia de seguridad antes de
realizar todos los cambios.

Acerca de esta tarea
Los valores de TCP/IP se especifican editando los siguientes valores de registro en
la subclave de registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
Tcpip\Parameters:
MaxUserPort
Especifica el número máximo de puerto para puertos TCP efímeros.
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TcpNumConnections
Especifica el número máximo de conexiones simultáneas que puede abrir
TCP. Este valor afecta significativamente al número de procesos osh.exe
simultáneos permitidos. Si el valor de TcpNumConnections es demasiado
bajo, Windows no podrá asignar puertos TCP a las etapas de trabajos
paralelos, y éstos no podrán ejecutarse.
Estas claves no se añaden al registro de forma predeterminada.

Procedimiento
1. En el editor del registro, seleccione la siguiente subclave de registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

2. Especifique los siguientes valores de registro: MaxUserPort y TcpNumConnections.
a. Si el valor de registro no existe, pulse Editar > Nuevo > Valor DWORD y
especifique el nombre del valor de registro.
b. En el panel derecho del editor del registro, pulse el valor de registro de con
el botón derecho del ratón y pulse Modificar.
c. En el área Base, seleccione Hexadecimal.
d. En el campo Datos de valor, especifique los valores siguientes:
Nombre de valor de registro Datos de valor

Rango válido

MaxUserPort

65534

5000 - 65534 (decimal)

TcpNumConnections

65534

0 - 0xfffffe (65534 decimal)

e. Pulse Aceptar.

Qué hacer a continuación
Después de realizar cambios en el registro de Windows, reinicie Windows para
aplicar los cambios. Si tiene previsto realizar varios cambios (por ejemplo, para
configurar el motor paralelo), realice todos los cambios antes de reiniciar Windows.

Configurar Windows: cambiar el tamaño del área de
intercambio
Si el motor paralelo está instalado en un sistema que ejecuta la edición Standard o
Enterprise de Microsoft Windows Server, cambie el tamaño del área de intercambio
para mejorar el rendimiento.

Antes de empezar
Inicie la sesión en Windows Server como administrador.

Procedimiento
1. Pulse Inicio > Panel de control > Sistema.
2. En la ventana Propiedades del sistema, pulse el separador Propiedades
avanzadas.
3. En el área Rendimiento, pulse Valores.
4. En la ventana Opciones de rendimiento, seleccione el separador Opciones
avanzadas.
5. En el área Memoria virtual, pulse cambiar.
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6. En la ventana memoria virtual, especifique un valor para Tamaño máximo.
Establezca este valor entre una y una y media veces superior al valor de la
memoria física.
7. Pulse Establecer.
8. Pulse tres veces Aceptar y luego cierre la ventana del Panel de control.

Qué hacer a continuación
Después de cambiar el tamaño del área de intercambio, reinicie Windows para
aplicar los cambios.

Configurar Windows: editar el archivo boot.ini
Si el motor paralelo está instalado en un sistema que ejecuta Microsoft Windows
Server, Standard o Enterprise Edition, edite el archivo boot.ini para eliminar el
conmutador /3GB y, si es necesario, añadir el conmutador /PAE.

Antes de empezar
Guarde una copia del archivo boot.ini antes de realizar cambios en él.

Acerca de esta tarea
Por omisión, Windows reserva 2 GB de memoria para el kernel y 2 GB de memoria
para programas en modalidad de usuario. Si se especifica el conmutador /3GB en
el archivo boot.ini, se reservan 3 GB de memoria para programas en modalidad
de usuario y la cantidad de memoria de kernel se reduce en 1 GB. Este valor da
como resultado una cantidad de memoria insuficiente para el kernel. Para resolver
este problema, elimine el conmutador /3GB, si está presente, del archivo boot.ini.
Además, en servidores que tengan instalados más de 4 GB de memoria física,
especifique el conmutador /PAE en el archivo boot.ini. El conmutador /PAE
especifica extensiones de memoria física que permiten a un procesador de 32 bits
acceder a la memoria situada por encima del límite de 4 GB.

Procedimiento
1. Pulse Inicio > Panel de control > Sistema.
2. En la ventana Propiedades del sistema, pulse el separador Propiedades
avanzadas.
3. En el área Inicio y recuperación, pulse Valores.
4. Pulse Editar para editar el archivo boot.ini.
5. Elimine el conmutador /3GB, si está presente.
6. En servidores que tengan instalados más de 4 GB de memoria física, añada el
conmutador /PAE al archivo boot.ini.
7. Guarde y cierre el archivo boot.ini.
8. Pulse dos veces Aceptar y luego cierre la ventana del Panel de control.

Qué hacer a continuación
Reinicie Windows para aplicar los cambios.
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Configurar la conectividad de base de datos en un entorno paralelo
Los siguientes temas describen los pasos a seguir para conectarse a varias bases de
datos desde un trabajo paralelo.

Configurar el acceso a bases de datos de DB2
Configure IBM InfoSphere DataStage para que se ejecute en todos los nodos de
proceso que funcionan como servidores IBM DB2.

Procedimiento
Para configurar InfoSphere DataStage para acceder a servidores IBM DB2, incluye
una definición de nodo para cada nodo de servidor IBM DB2 en el archivo de
configuración. Además, realice los pasos siguientes.

Ejecutar el script de configuración de IBM DB2
Utilice el script de configuración de IBM DB2 para configurar el acceso a bases de
datos IBM DB2.

Procedimiento
En la línea de mandatos de Linux o UNIX, ejecute el script $APT_ORCHHOME/
bin/db2setup.sh para cada base de datos IBM DB2 a la que accederán los usuarios.
Pase el nombre de la base de datos como un argumento.
Por ejemplo, el mandato siguiente llama a db2setup.sh para configurar el acceso a
la base de datos db2db:
db2setup.sh db2db

Otorgar privilegios de usuario para ejecutar trabajos de la etapa
IBM DB2 Enterprise
Debe otorgar privilegios a cada usuario que ejecute trabajos que contengan la etapa
IBM DB2 Enterprise.

Antes de empezar
Debe tener privilegios DBADM para realizar esta tarea.

Procedimiento
Ejecute el script $APT_ORCHHOME/bin/db2grant.sh una vez para cada usuario.
Utilice la siguiente sintaxis:
db2grant.sh nombre_base_de_datos nombre_usuario

Acceso a un servidor IBM DB2 remoto desde etapas IBM DB2
Enterprise
Puede utilizar un cliente IBM DB2 para conectarse desde una etapa IBM DB2
Enterprise a un servidor IBM DB2 remoto.

Acerca de esta tarea
Para obtener más información, consulte el tema sobre conexiones remotas en IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Connectivity Guide for IBM DB2 Databases.
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Configurar el sistema DB2
El servidor DB2 puede configurarse de muchas formas. Generalmente, el
administrador de DB2 sigue este procedimiento para configurar IBM DB2 y IBM
InfoSphere DataStage para que se comuniquen.

Procedimiento
1. Instale IBM DB2 y compruebe que funciona correctamente.

2.
3.
4.

5.

Nota: asegúrese de que el programa de utilidad touch existe en el directorio
/usr/bin o cree un enlace simbólico al mandato touch.
Otorgue a los usuarios de InfoSphere DataStage privilegios SELECT sobre las
tablas del sistema DB2 syscat.nodegroupdef, syscat.tablespaces y syscat.tables.
Haga que el usuario administrador de InfoSphere DataStage pueda leer el
archivo db2nodes.cfg.
InfoSphere DataStage ejecuta varios procesos para cada trabajo. Para ello es
posible que necesite que el administrador del usuario modifique los recursos,
parámetros de configuración y parámetros de configuración del gestor de DB2.
Consulte el Information Center de DB2 para obtener más información.
La etapa DB2 Enterprise necesita que los usuarios que la invocan en la
modalidad de carga tengan el privilegio DBADM sobre la base de datos DB2 en
la que graba la etapa. Entre las distintas maneras que hay para otorgar este
privilegio, una de ellas es iniciar el sistema DB2, conectarse a la base de datos y
otorgar privilegios desde el indicador de mandatos de DB2:
CONNECT TO nombre_base_de_datos
GRANT DBADM ON DATABASE TO USER nombre_usuario

Configurar usuarios de DB2
Para acceder a IBM InfoSphere DataStage, los trabajos paralelos utilizan un ID de
usuario de sistema operativo para conectarse al servidor IBM DB2. Por ello, los ID
de usuario que invocan operadores de lectura de DB2 deben tener el privilegio
SELECT en las tablas a las que acceden, y los ID de usuario que invocan
operadores de escritura de DB2 deben tener privilegios INSERT en las tablas a las
que acceden.

Acerca de esta tarea
El siguiente procedimiento configura un usuario de InfoSphere DataStage para
acceder a la base de datos DB2. Esta tarea puede llevarla a cabo tanto un
administrador de sistemas como un usuario de InfoSphere DataStage.

Procedimiento
1. Establezca la variable de entorno DB2INSTANCE al nombre de usuario del
propietario de la instancia de DB2. DB2INSTANCE determina la ubicación del
archivo db2nodes.cfg, tal y como se muestra a continuación:
~nombre_propietario_instancia/sqllib/db2nodes.cfg

El archivo db2nodes.cfg contiene información que se utiliza para traducir los
números de nodo de DB2 a nombres de host. La información de este archivo
debe concordar con los nombres de host especificados en el archivo de
configuración paralelo de InfoSphere DataStage. Por ejemplo, si establece
DB2INSTANCE en Janet, el archivo db2nodes.cfg se encontrará en la ubicación
siguiente:
~Janet/sqllib/db2nodes.cfg.

2. Establezca la variable de entorno DB2DBDFT al nombre de la base de datos de
DB2 a la que desea conectarse.
Capítulo 11. Configurar un entorno de proceso paralelo
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3. Tome como origen el archivo db2profile y actualice la variable de entorno
LIBPATH para incluir la ubicación de la biblioteca DB2 que contiene la
instancia de DB2. En el siguiente ejemplo, el propietario de la instancia de DB2
es el usuario Mary, la ubicación de db2profile es ~Mary/sqllib/db2profile, y la
ubicación de la biblioteca de DB2 es ~Mary/sqllib/lib.
Para un shell de Korn o Bourne, incluya estas sentencias en los archivos
.profile o .kshrc:
. ~Mary/sqllib/db2profile
export LIBPATH=~Mary/sqllib/lib:${LIBPATH:-/usr/lib}

Para un shell de C, incluya estas líneas en el archivo .cshrc:
source ~Mary/sqllib/db2profile
if (! $?LIBPATH) setenv LIBPATH /usr/lib
setenv LIBPATH ~Mary/sqllib/lib:$LIBPATH

Configurar el acceso a bases de datos Oracle
Configurar el acceso a bases de datos Oracle incluye otorgar el nivel de acceso
adecuado a los usuarios.

Otorgar acceso al servidor paralelo de Oracle
Para acceder al servidor paralelo de Oracle (OPS), los usuarios deben tener el
acceso SELECT a las tablas sys.gv_$instance y sys.v_$cache.

Procedimiento
1. Ejecute las siguientes sentencias SQL:
GRANT select ON sys.gv_$instance TO public;
GRANT select ON sys.v_$cache TO public;

2. Si el servidor paralelo de Oracle no está instalado, establezca la variable de
entorno APT_ORACLE_NO_OPS para inhabilitar la comprobación de OPS en la
etapa Oracle Enterprise.

Otorgar privilegios de usuario para ejecutar trabajos de la etapa
Oracle Enterprise
Debe otorgar privilegios a todos los usuarios que ejecutan trabajos que contienen la
etapa Oracle Enterprise.

Procedimiento
1. Cree la variable de entorno definida por el usuario ORACLE_HOME y
establézcala en la vía de acceso $ORACLE_HOME, por ejemplo
/disk3/oracle10.
2. Cree la variable de entorno definida por el usuario ORACLE_SID y establézcala
en el nombre de servicio correcto, por ejemplo ODBCSOL.
3. Añada ORACLE_HOME/bin a la PATH y ORACLE_HOME/lib a la vía de acceso de la
biblioteca de su sistema operativo (LIBPATH, LD_LIBRARY_PATH, o
SHLIB_PATH).
4. Obtenga privilegios de inicio de sesión a Oracle utilizando un nombre de
usuario y una contraseña de Oracle válidos. Oracle debe reconocer el nombre
de usuario y la contraseña antes de que intente acceder.
5. Obtenga el privilegio SELECT en las siguientes tablas:
DBA_EXTENTS
DBA_DATA_FILES
DBA_TAB_PARTITONS
DBA_TAB_SUBPARTITIONS
DBA_OBJECTS
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ALL_PART_INDEXES
ALL_PART_TABLES
ALL_INDEXES
SYS.GV_$INSTANCE (solo es necesario si utiliza el servidor paralelo
de Oracle)
6. Verifique que el directorio APT_ORCHHOME/bin está antes del directorio
ORACLE_HOME/bin en la sentencia PATH.
7. Crear un rol con privilegios SELECT en las tablas. El siguiente código crea un
rol llamado DSXE, que otorga privilegios SELECT en las tablas necesarias:
CREATE ROLE DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_extents to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_data_files to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_tab_partitions to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_tab_subpartitions to DSXE;
GRANT SELECT on sys.dba_objects to DSXE;
GRANT SELECT on sys.all_part_indexes to DSXE;
GRANT SELECT on sys.all_part_tables to DSXE;
GRANT SELECT on sys.all_indexes to DSXE;

8. Especifique este mandato para otorgar el rol a usuarios que ejecutan trabajos:
GRANT nombre_rol to usuario_oracle;

Configurar el acceso a bases de datos Teradata
Configurar el acceso a bases de datos Teradata incluye otorgar el nivel de acceso
adecuado a los usuarios.

Instalar Teradata Tools and Utilities
Debe instalar Teradata Tools and Utilities en todos los nodos que ejecutan trabajos
paralelos. Consulte las instrucciones de instalación facilitadas por Teradata para
obtener información completa.

Procedimiento
1. Asegúrese de que está instalado Teradata Parallel Transporter y que están
establecidas las siguientes variables de entorno en el archivo /etc/profile:
v

AIX

TWB_ROOT=/usr/tbuild/08.01.00.02
PATH=$TWB_ROOT/bin:$PATH
LIBPATH=$TWB_ROOT/lib:$LIBPATH
NLSPATH=$TWB_ROOT/msg/%N
export TWB_ROOT PATH LIBPATH NLSPATH

v

HPUX

TWB_ROOT=/usr/tbuild/08.01.00.02
PATH=$TWB_ROOT/bin:$PATH
SHLIB_PATH=$TWB_ROOT/lib:$SHLIB_PATH
NLSPATH=$TWB_ROOT/msg/%N
export TWB_ROOT PATH SHLIB_PATH NLSPATH

v

Solaris

TWB_ROOT=/usr/tbuild/08.01.00.02
PATH=$TWB_ROOT/bin:$PATH
LD_LIBRARY_PATH=$TWB_ROOT/lib:$LD_LIBRARY_PATH
NLSPATH=$TWB_ROOT/msg/%N
export TWB_ROOT PATH LD_LIBRARY_PATH NLSPATH

2. Para ejecutar trabajos de Teradata Connector, añada estas mismas variables de
entorno al archivo dsenv.
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Crear un usuario de Teradata
Debe crear un usuario de Teradata para poder conectarse desde el servidor
paralelo a la base de datos Teradata.

Acerca de esta tarea
El propietario de la base de datos Teradata es el usuario al que se hace referencia
en la propiedad de opciones de base de datos en la etapa Teradata. El usuario debe
ser capaz de crear tablas e insertar y suprimir datos. Si desea usar un usuario de
Teradata preexistente, instale un servidor de bases de datos y configúralo para que
utilice una base de datos nueva. Instale un servidor de bases de datos nuevo con
100 MB de espacio PERM y 10 MB de espacio SPOOL.

Procedimiento
Una vez instalado Teradata Tools and Utilities:
1. Ejecute estos mandatos de consulta básica de Teradata (BTEQ) para crear una
cuenta de usuario que se almacene en la tabla terasync.
CREATE USER nombre_usuario FROM nombre_base_de_datos AS
PASSWORD = contraseña_usuario
PERM = 100000000
SPOOL = 10000000

2. Una vez configurada la cuenta, ejecute el mandato siguiente:
GRANT SELECT on dbc TO nombre_usuario;

Configurar el acceso a bases de datos Informix XPS
Debe establecer las variables de entorno INFORMIXSERVER, INFORMIXDIR y
INFORMIXSQLHOSTS. En AIX, debe establecer también LIBPATH.

Acerca de esta tarea
Debe tener los valores y privilegios adecuados para utilizar la etapa Informix
Enterprise. Debe tener una cuenta válida y los privilegios adecuados en las bases
de datos a las que desea conectarse. Debe tener privilegios de lectura y escritura en
las tablas a las que desee conectarse, y debe tener también privilegios de recursos
para utilizar la propiedad Tabla de partición en un enlace de salida o para utilizar
modalidades crear y reemplazar en un enlace de entrada.

Procedimiento
1. Asegúrese de que se está ejecutando Informix XPS.
2. Asegúrese de que la variable de entorno INFORMIXSERVER está establecida en
su entorno. Este valor corresponde a un nombre de servidor en el archivo
sqlhosts y está establecido en el nombre de coservidor del coservidor 1. El
coservidor debe ser accesible desde el nodo donde invoca el trabajo.
3. Asegúrese de que la variable de entorno INFORMIXDIR está establecida en el
directorio de instalación del servidor Informix.
4. Asegúrese de que la variable de entorno INFORMIXSQLHOSTS está establecida
en la vía de acceso al archivo sqlhosts, por ejemplo, /disk6/informix/
informix_runtime/etc/sqlhosts.
5.

AIX
Establezca la variable de entorno LIBPATH como se muestra a
continuación:

LIBPATH=$APT_ORCHHOME/lib:$INFORMIXDIR/lib:’dirname $DSHOME’/branded_odbc/
lib:$DSHOME/lib:$DSHOME/uvdlls:$DSHOME/java/jre/bin/classic:$DSHOME/java/j
re/bin:$INFORMIXDIR/lib:$INFORMIXDIR/lib/cli:$INFORMIXDIR/lib/esql
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Capítulo 12. Configurar módulos de productos en la suite
En función de los productos que haya instalado o de las tareas que desee
completar, debe completar algunas tareas de configuración, como configurar el
acceso a orígenes de datos ODBC para IBM InfoSphere DataStage y IBM
InfoSphere QualityStage, configurar servidores de aplicaciones para ejecutar
informes y configurar módulos de producto adicionales.

Configurar IBM InfoSphere DataStage e IBM InfoSphere QualityStage
Para poder utilizar IBM InfoSphere DataStage e IBM InfoSphere QualityStage,
primero debe llevar a cabo varias tareas de configuración.

Procedimiento
Complete las tareas siguientes para configurar y administrar IBM InfoSphere
DataStage y IBM InfoSphere QualityStage.
1. Configure la seguridad. Para obtener más información, consulte los temas
sobre la gestión de seguridad en el manual IBM InfoSphere Information Server
Administration Guide.
2. Asegúrese de que los usuarios de InfoSphere DataStage tengan los valores de
localización correctos. Si se ha instalado soporte de globalización, comprobar
que los usuarios de IBM InfoSphere DataStage tienen especificados los valores
correctos para la localización.
3. Configure los controladores ODBC para acceder a los orígenes de datos
ODBC. Los controladores se instalan con el nivel de cliente o el nivel de
motor.
4. Opcional: Configure el entorno de proceso paralelo añadiendo sistemas para
compartir el proceso del motor, establecer variables de entorno para el motor
paralelo y configurar el motor paralelo.
5. Opcional: Para sistemas con un gran número de usuarios conectados
simultáneamente o de trabajos en ejecución simultánea, configure el motor del
servidor para dar soporte al número necesario de archivos abiertos, entradas
de tabla de bloqueos y bloqueos necesarios para el funcionamiento correcto
del motor. Para ajustar el motor, modifique los valores del archivo uvconfig.
6. Opcional: Migre los trabajos creados en una versión anterior de InfoSphere
Information Server a la versión actual. Para obtener más información, consulte
el manual IBM InfoSphere Information Server - Guía de migración a IBM
InfoSphere Information Server, Versión 8.5.
7. Opcional: Si tiene previsto desarrollar coincidencias de InfoSphere
QualityStage, asegúrese de que una base de datos soportada existente esté
disponible para recibir resultados de pases de prueba del Diseñador de
coincidencias. El Diseñador de coincidencias de IBM InfoSphere QualityStage
necesita un nombre de origen de datos (DSN) ODBC para conectarse a la base
de datos donde el Diseñador de coincidencias almacena resultados de pases
de coincidencias.
8. Opcional: Configure el servidor de aplicaciones para ejecutar informes SQA o
de investigación. Los informes de investigación y los informes SQA
(Standardization Quality Assessment) pueden leer datos de un archivo
secuencial o de una tabla de base de datos. Debe configurar el servidor de
aplicaciones para buscar el origen de datos adecuado.
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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9. Opcional: Cree y configure Base de datos de operaciones. Si planea utilizar
Consola de operaciones para supervisar los motores, proyectos y trabajos de
InfoSphere DataStage and QualityStage, debe configurar Base de datos de
operaciones para proporcionar información a la consola.
10. Una vez instalados y configurados InfoSphere DataStage y InfoSphere
QualityStage, pruebe la instalación iniciando sesión en los clientes del
Administrador y del Diseñador.

Comprobar que los usuarios de InfoSphere DataStage tienen
los valores de localización correctos (AIX, HP-UX, Linux,
Solaris)
Si se ha instalado soporte de globalización, comprobar que los usuarios de IBM
InfoSphere DataStage tienen especificados los valores correctos para la localización.

Acerca de esta tarea
En la mayoría de sistemas, el entorno local de los usuarios individuales se
establece mediante un valor predeterminado a nivel de sistema. Por ejemplo, en
sistemas Linux, este valor predeterminado se define en /etc/sysconfig/i18n. Si el
usuario que ha realizado la instalación ha utilizado este valor predeterminado y se
espera que todos los usuarios de InfoSphere DataStage hereden el mismo valor
predeterminado, no es necesario seguir los pasos descritos en esta tarea.
Sin embargo, en algunos casos el entorno local que se establece para un usuario de
InfoSphere DataStage puede ser diferente del entorno local establecido durante la
instalación. Por ejemplo, este problema puede producirse si el usuario que ha
realizado la instalación ha utilizado un entorno local que no es el predeterminado,
o si un usuario ha establecido un entorno local privado (por ejemplo, en su
directorio $HOME/.profile).
Para asegurarse de que los usuarios de InfoSphere DataStage tengan los valores
correctos de entorno y entorno local, puede editar las variables de entorno en el
archivo dsenv. Las variables de entorno del archivo dsenv afectan a todo el entorno
de InfoSphere DataStage.
Para definir las variables de entorno en función del trabajo o del proyecto, utilice
el cliente IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator o el cliente
del IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
Realice esta tarea tan pronto como sea posible después de la instalación, antes de
almacenar o compilar ningún trabajo.

Procedimiento
1. Inicie la sesión en el sistema operativo como el usuario que ha ejecutado el
programa de instalación.
2. Determine el entorno local y el nombre de codificación que debe utilizarse. La
codificación debe ser una de las soportadas en InfoSphere DataStage.
Para determinar el entorno local actual establecido para el sistema operativo el
servidor, utilice el mandato locale:
locale

3. Localice la sección siguiente en el archivo dsenv. Por omisión, este archivo se
encuentra en /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine.
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#LANG="langdef";export LANG
#LC_ALL="langdef";export LC_ALL
#LC_CTYPE="langdef";export LC_CTYPE
#LC_COLLATE="langdef";export LC_COLLATE
#LC_MONETARY="langdef";export LC_MONETARY
#LC_NUMERIC="langdef";export LC_NUMERIC
#LC_TIME="langdef";export LC_TIME
#LC_MESSAGES="langdef"; export LC_MESSAGES

4. Sustituya las apariciones de langdef por el entorno local y el nombre de
codificación especificados durante la instalación. Por ejemplo, los valores
siguientes especifican que el entorno local es ja_JP y la codificación es UTF-8:
LANG="ja_JP.utf8";export LANG
LC_ALL="ja_JP.utf8";export LC_ALL
LC_CTYPE="ja_JP.utf8";export LC_CTYPE
LC_COLLATE="ja_JP.utf8";export LC_COLLATE
LC_MONETARY="ja_JP.utf8";export LC_MONETARY
LC_NUMERIC="ja_JP.utf8";export LC_NUMERIC
LC_TIME="ja_JP.utf8";export LC_TIME
LC_MESSAGES="ja_JP.utf8"; export LC_MESSAGES

5. Elimine el marcador de comentarios (#) que se encuentra al principio de cada
línea. Guarde el archivo.
6. Reinicie el motor de InfoSphere Information Server.

Qué hacer a continuación
Antes de realizar ningún trabajo desde la línea de mandatos de InfoSphere
DataStage, los usuarios de InfoSphere DataStage deben emitir el mandato
siguiente:
. $DSHOME/dsenv

Configuración del acceso a ODBC (Linux, UNIX)
Si ha instalado controladores ODBC de Linux o UNIX, debe configurar los
controladores para acceder a los orígenes de datos de ODBC.
Los controladores ODBC de DataDirect Technologies Connect se instalan en
inicio_instalación/Server/branded_odbc. La documentación para configurar los
controladores ODBC se suministra en este árbol de directorios.
Edite los archivos dsenv, odbc.ini y uvodbc.config para configurar el acceso a los
orígenes de datos de ODBC.
Los controladores Non-wire Protocol exigen información de configuración distinta
a la de los controladores Wire Protocol. Los controladores Non-wire necesitan
información sobre la ubicación del software del cliente de la base de datos. Los
controladores Wire Protocol necesitan información sobre la misma base de datos.
Para obtener información sobre cómo configurar el entorno ODBC para una base
de datos específica, consulte el manual DataDirect Connect and Connect XE for
ODBC Reference (en archivo PDF) que se encuentra en el directorio
$DSHOME/Server/branded_odbc/books/odbc. También puede revisar el archivo
odbcread.me que se encuentra en el directorio branded_odbc y el archivo HTML
que se encuentra en el directorio branded_odbc/odbchelp.

Configuración del archivo dsenv
Para algunas conexiones ODBC, los plugins y conectores, y para las interacciones
con las aplicaciones externas como, por ejemplo, IBM WebSphere MQ, debe añadir
variables de entorno para habilitar el uso interactivo de los controladores ODBC
Capítulo 12. Configurar módulos de productos en la suite
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para realizar una conexión con un origen de datos ODBC. Esto permitirá que IBM
InfoSphere DataStage herede el entorno adecuado para las conexiones ODBC.

Antes de empezar
Debe haber iniciado sesión como administrador de InfoSphere DataStage con
credenciales de sistema operativo en el servidor para el administrador de
InfoSphere DataStage.
Haga una copia de seguridad del archivo dsenv antes de editarlo.

Acerca de esta tarea
El archivo dsenv contiene una serie de argumentos de shell que se utilizan cuando
se inicia el motor. Los usuarios interactivos, otros programas y scripts pueden
utilizar al archivo dsenv. Para una conexión que utiliza un controlador de
protocolo de conexión, no tiene que modificar el archivo dsenv.

Procedimiento
1. Edite el archivo dsenv. El archivo se encuentra en $DSHOME/DSEngine, donde
$DSHOME identifica el directorio de instalación de InfoSphere DataStage>. El
directorio predeterminado es /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine.
2. Especifique la información siguiente en el archivo dsenv:
v Variables de entorno para el software de cliente de base de datos
v Ubicación del directorio padre de la base de datos
v Directorio de la biblioteca de la base de datos
Tabla 80. Nombres de la variable de entorno de la vía de acceso de la biblioteca, operando
el sistema
Sistema operativo

Variable de entorno de la vía de acceso de la biblioteca

IBM AIX

LIBPATH

HP-UX

SHLIB_PATH

HP-UX on Intel Itanium

LD_LIBRARY_PATH

Linux

LD_LIBRARY_PATH

Solaris

LD_LIBRARY_PATH

Los ejemplos siguientes muestran las entradas habituales para bases de datos
utilizadas habitualmente. Las entradas pueden variar ligeramente en función
del sistema operativo. Consulte la documentación del origen de datos para
obtener más información.
Sybase 11
LANG=
export LANG
SYBASE=/export/home/sybase/sybase
export SYBASE
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$SYBASE/lib:/usr/lib:/lib
export LD_LIBRARY_PATH

Informix XPS 9.3
INFORMIXDIR=/space/informix
export INFORMIXDIR
INFORMIXSERVER=solnew2.1
export INFORMIXSERVER
ONCONFIG=onconfig.solnew2
export ONCONFIG

394

Guía de planificación, instalación y configuración

LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$INFORMIXDIR/lib:$INFORMIXDIR/lib/
esql:$INFORMIXDIR/lib/cli
export LD_LIBRARY_PATH
LANG=C
export LANG

DB2 Version 9.5
DB2DIR=/opt/IBM/db2/V9.5
export DB2DIR
DB2INSTANCE=db2inst1
export DB2INSTANCE
INSTHOME=/export/home/db2inst1
export INSTHOME
PATH=$PATH:$INSTHOME/sqllib/bin:$INSTHOME/sqllib/adm:
$INSTHOME/sqllib/misc
export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:$INSTHOME/sqllib/lib
export LD_LIBRARY_PATH
THREADS_FLAG=native
export THREADS_FLAG

3. Guarde los cambios.
4. Detenga y reinicie el motor de IBM InfoSphere Information Server.

Configuración del archivo odbc.ini
El archivo odbc.ini proporciona información acerca de la conexión a todas las
bases de datos y aplicaciones cliente de base de datos que utiliza. Debe configurar
este archivo de forma que IBM InfoSphere Information Server pueda acceder a los
orígenes de datos ODBC.

Acerca de esta tarea
El directorio /opt/IBM/InformationServer/Server/branded_odbc/IBM_Tools
contiene archivos odbc.ini de ejemplo para cada plataforma Linux y UNIX
soportada. Utilice el contenido de estos archivos para crear el archivo odbc.ini
para el directorio $DSHOME.

Procedimiento
1. Vaya al directorio <directorio_instalación>/Server/DSEngine, donde
<directorio_instalación> es el directorio donde ha instalado InfoSphere
Information Server.
2. Ejecute el mandato siguiente para crear un enlace dinámico para que el archivo
.odbc.ini de ejemplo apunte al archivo odbc.ini.
ln -s odbc.ini.odbc.ini

3. Modifique el archivo .odbc.ini para que coincida con el entorno de la base de
datos.

Especificar los nombres de origen de datos en el archivo
uvodbc.config
El archivo uvodbc.config debe especificar el nombre del origen de los datos de
ODBC (DSN) para cada base de datos.

Acerca de esta tarea
Existe una copia del archivo uvodbc.config en el directorio $DSHOME y en cada
directorio de proyecto. Por ejemplo, la vía de acceso predeterminada para los
proyectos en Linux es /opt/IBM/WDIS/Server/Projects.
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Como valor predeterminado, IBM InfoSphere DataStage busca en el directorio del
proyecto actual un archivo uvodbc.config y, si encuentra uno, utiliza dicho archivo
en lugar de $DSHOME. Esta disposición de archivos le permite configurar los
orígenes de datos conocidos para algunos proyectos pero no para otros.

Procedimiento
1. Utilice esta sintaxis para añadir entradas al archivo uvodbc.config:
<nombre_DSN>
DBMSTYPE = ODBC

donde nombre_DSN es el DSN ODBC. Este nombre debe ser el mismo nombre
que el especificado en el archivo .odbc.ini. El espacio de cada lado del signo
igual es necesario.
En el archivo uvodbc.config, las líneas de comentario empiezan con un signo
de número (#). Los comentarios que no estén en el bloque de comentarios al
principio del archivo generarán errores de proceso. Añada comentarios solo en
el bloque de comentarios que aparece al principio del archivo uvodbc.config.
En el ejemplo siguiente se muestra un archivo uvodbc.config típico:
[ODBC DATA SOURCES]
<localuv>
DBMSTYPE = UNIVERSE
red = TCP/IP
servicio = uvserver
host = 127.0.0.1
<Sybase1>
DBMSTYPE = ODBC
<Sybase2>
DBMSTYPE = ODBC
<Oracle8>
DBMSTYPE = ODBC
<Informix>
DBMSTYPE = ODBC
<DB2>
DBMSTYPE = ODBC

2. Si modifica uvodbc.config después de crear los proyectos, copie el archivo
editado en los directorios de proyecto.

Crear y enlazar un paquete DB2 con un nombre de origen de
datos
Para utilizar un paquete DB2, debe enlazarlo con cada nombre de origen de datos
(DNS) de DB2.

Procedimiento
1. Abra una ventana de terminal, y cambie al directorio $DSHOME/../
branded_odbc/bin.
2. Teclee este mandato:
bind22 dsn

donde dsn es el nombre de origen de datos ODBC.
3. Especifique la contraseña e ID de usuario, si se le solicita.

Configurar otros controladores ODBC
Puede utilizar controladores ODBC de otros proveedores para conectarse a
orígenes de datos. Es posible que necesite conectarse a una base de datos no
soportada por el paquete de controladores DataDirect, por ejemplo Red Brick. Solo
puede utilizar un gestor ODBC al mismo tiempo. Como resultado de ello, no
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puede utilizar controladores de otros proveedores al mismo tiempo que utiliza los
controladores de IBM InfoSphere DataStage, y debe realizar alguna reconfiguración
para conmutar entre dos tipos.

Procedimiento
1. Instale los controladores y el gestor de ODBC. Utilice la documentación que
proporciona el proveedor de controladores.
2. Configurar el sistema para que se conecte al controlador.
a. En el archivo dsenv, añada la variable de entorno necesaria.
b. En el archivo odbc.ini, configure la conexión a la base de datos o a la
aplicación del cliente de la base de datos. Debe especificar el nombre de
origen de datos (DSN), el nombre del controlador y la información de inicio
de sesión.
c. En el archivo uvodbc.config, especifique el DSN que se debe utilizar para
conectarse a la base de datos.
3. Incluya la biblioteca compartida libodbc.sl para el gestor de ODBC en la vía
de acceso de la biblioteca cargada de InfoSphere DataStage. (En HP-UX, el
sufijo es so.) Edite el archivo dsenv y asegúrese de que la vía de acceso al
gestor de ODBC precede a la vía de acceso a $DSHOME/../branded_odbc/lib en
la variable de entorno de la vía de acceso a la biblioteca compartida.
4. Después de instalar y configurar el controlador, pruebe la conectividad.

Resultados
Para utilizar otra vez controladores DataDirect, realice el proceso al revés en el
paso 3 y asegúrese de que la biblioteca del controlador InfoSphere DataStage
ODBC precede a cualquier otra biblioteca de controlador ODBC.

Probar la conectividad de los controladores ODBC
Después de configurar la conectividad de ODBC que ha definido para IBM
InfoSphere DataStage, pruebe la configuración para verificar la conexión al origen
de datos.

Procedimiento
1. Cambie al directorio $DSHOME y configure el entorno ejecutando el mandato
siguiente:
. ./dsenv

2. Especifique el mandato siguiente para iniciar el shell del motor de IBM
InfoSphere Information Server:
./bin/dssh

3. Especifique el mandato siguiente para iniciar la sesión en el proyecto:
LOGTO nombre_proyecto

nombre_proyecto distingue entre mayúsculas y minúsculas.
4. Especifique el mandato siguiente para obtener una lista de nombres de orígenes
de datos disponibles:
DS_CONNECT

5. Especifique el mandato siguiente para probar la conexión:
DS_CONNECT dsn

dsn es el nombre del origen de los datos de la conexión que desea probar.
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6. Especifique el nombre de usuario y la contraseña para conectarse a la base de
datos especificada.
7. Especifique .Q para abandonar la conexión.

Configuración del acceso a ODBC (Microsoft Windows)
Si tiene instalados los controladores de ODBC, debe configurarlos para acceder a
los orígenes de datos ODBC.
Los controladores ODBC de Progress DataDirect Technologies se instalan en el
directorio dir_instalación\ODBCDrivers, donde dir_instalación es el directorio
donde ha instalado IBM InfoSphere Information Server. Para configurar el nombre
de origen de datos (DSN) ODBC, utilice la aplicación Administrador de orígenes
de datos que se encuentra en el directorio siguiente.
Tabla 81. Directorio de la aplicación Administrador de orígenes de datos ODBC
Versión

Directorio

Microsoft Windows de 32 bits

C:\Windows\System32\odbcad32.exe

Microsoft Windows de 64 bits

C:\Windows\sysWOW64\odbcad32.exe

Ajustar el motor de InfoSphere Information Server para gran
cantidad de usuarios o trabajos (Windows Server)
Para los sistemas Microsoft Windows Server con un gran número de usuarios
conectados simultáneamente o de trabajos en ejecución simultánea, puede
configurar el motor de IBM InfoSphere Information Server para dar soporte al
número de archivos abiertos, entradas de tabla de bloqueos y bloqueos necesarios
para el funcionamiento correcto del motor. Para ajustar el motor, modifique los
valores del archivo uvconfig.

Antes de empezar
v Haga una copia de seguridad del archivo uvconfig. Por omisión, este archivo se
encuentra en el directorio siguiente: C:\IBM\InformationServer\Server\
DSEngine.
v Detenga todos los trabajos de IBM InfoSphere DataStage y solicite a todos los
usuarios que finalicen la sesión de InfoSphere DataStage.

Acerca de esta tarea
Para instalaciones nuevas de IBM InfoSphere Information Server, cambie los
valores descritos en esta tarea si está configurando sistemas de producción que
tengan 80 o más usuarios conectados simultáneamente o 50 o más trabajos en
ejecución simultánea.
Para instalaciones existentes, cambie estos valores si encuentra problemas de
recurso al ejecutar trabajos de InfoSphere DataStage.

Procedimiento
1. Siga estos pasos para comprobar que no haya trabajos de InfoSphere DataStage
o procesos osh.exe en ejecución en el servidor y que no haya conexiones
activas:
a. Desde el Administrador de tareas de Microsoft Windows, pulse el separador
Procesos y pulse la columna Nombre de imagen para ordenar por nombre
la lista de procesos.
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b. Compruebe que el recuadro de selección Mostrar procesos de todos los
usuarios esté seleccionado.
c. En la lista de procesos, compruebe que los siguientes procesos no estén en
ejecución: uvsh.exe y osh.exe. Si estos procesos no están en ejecución,
significa que no hay trabajos de InfoSphere DataStage en ejecución en el
servidor.
d. En la lista de procesos, compruebe que los siguientes procesos no estén en
ejecución: dsapi_server.exe y dsapi_slave.exe. Si estos procesos no están
en ejecución, significa que no hay conexiones activas de InfoSphere
DataStage.
2. Detenga el motor de InfoSphere Information Server.
3. Utilice un editor de texto para editar el archivo uvconfig. Por omisión, este
archivo se encuentra en el directorio siguiente: C:\IBM\InformationServer\
Server\DSEngine. Especifique los valores siguientes
MFILES
200
T30FILES 300
RLTABSZ
300
MAXRLOCK 299

4. Guarde el archivo uvconfig. Asegúrese de no guardar el archivo con la
extensión .txt. El archivo uvconfig no puede tener extensión de archivo.
5. Desde el indicador de mandatos de Windows, cambie al directorio que contiene
el archivo uvconfig. Por ejemplo, cambie al directorio siguiente:
C:\IBM\InformationServer\Server\DSEngine

6. Emita el mandato siguiente para volver a generar el archivo binario uvconfig:
bin\uvregen.exe

7. Reinicie el motor de InfoSphere Information Server.

Configurar el Diseñador de coincidencias de IBM InfoSphere
QualityStage
El Diseñador de coincidencias de IBM InfoSphere QualityStage necesita un nombre
de origen de datos (DSN) ODBC para conectarse a la base de datos donde el
Diseñador de coincidencias almacena resultados de pases de coincidencias.

Antes de empezar
Designe una base de datos IBM DB2, Oracle o Microsoft SQL Server nueva o
existente dedicada al almacenamiento de la salida del Diseñador de coincidencias.
Consulte el tema “Creación de la base de datos del Diseñador de coincidencias de
IBM InfoSphere QualityStage” en la página 203.

Procedimiento
1. En cada sistema del nivel de cliente y de motor, defina un DSN del sistema que
señale hacia la base de datos del Diseñador de coincidencias. El DSN de ODBC
debe ser el mismo en cada sistema. Es posible que desee seleccionar del
conjunto de controladores IBM Wire Protocol ODBC instalados como parte del
entorno de IBM InfoSphere Information Server. Estos controladores son
convenientes, porque su funcionalidad no depende de la presencia de algún
software de cliente específico de base de datos adicional.
2. En cada sistema del nivel de cliente, abra el Diseñador de coincidencias y
ejecute una actualización de entorno de prueba para la especificación de
coincidencia. Cuando ejecute esta función, se establecerá la conexión a la base
de datos del Diseñador de coincidencias y se conservarán las credenciales
cifradas.
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Configuración de servidores de aplicaciones para ejecutar
informes de investigación, SQA o de estadísticas de
coincidencias
Los informes de investigación, SQA (Standardization Quality Assessment) y
coincidencias pueden leer datos de un archivo secuencial o de una tabla de base de
datos. Debe configurar el servidor de aplicaciones para buscar el origen de datos
adecuado.

Procedimiento
1. Si la etapa graba los datos de informe en un archivo secuencial, realice la
acción correspondiente a la topología de la instalación.
Topología

Acción

v Los niveles de motor y servicios de IBM
InfoSphere Information Server se
encuentran en el mismo sistema.

No son necesarios pasos adicionales.

v Los niveles de motor y servicios de
InfoSphere Information Server se
encuentran en sistemas diferentes.

El archivo secuencial sólo existe en el motor.
Dado que los informes se ejecutan en el
servidor de aplicaciones, realice una de las
acciones siguientes:
v Cree un directorio de red compartido al
que tanto el motor como el servidor de
aplicaciones puedan acceder.
v Copie el archivo secuencial del sistema
del nivel de motor en el sistema de
archivos local del sistema de nivel de
servicios. Asegúrese de que las vías de
acceso de archivo sean idénticas en el
sistema del nivel de motor y en el sistema
del nivel de servicios.

2. Si la etapa graba los datos de informe en una tabla de base de datos, realice la
acción correspondiente a la topología y al sistema operativo de la instalación.
Topología y sistema operativo

Acción

v Microsoft Windows

No son necesarios pasos adicionales.

v Los niveles de motor y servicios de
InfoSphere Information Server se
encuentran en el mismo sistema.

Los informes se ejecutan en el servidor de
aplicaciones. Pueden encontrar la tabla de
base de datos utilizando el DSN (nombre de
origen de datos) ODBC (Open Database
Connectivity) que se ha configurado en el
motor.

v UNIX o Linux

Dado que el DSN de ODBC no es visible
para el motor como DSN del sistema, siga
estos pasos:

v Los niveles de motor y servicios de
InfoSphere Information Server se
encuentran en el mismo sistema.

1. Configure el origen de datos JDBC (Java
Database Connectivity) en el servidor de
aplicaciones.
2. Asegúrese de que el nombre JNDI (Java
Naming and Directory Interface) sea el
mismo que el DSN de ODBC del motor.
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Topología y sistema operativo

Acción

v Microsoft Windows, UNIX o Linux

Dado que los controladores ODBC
necesarios no están instalados en el servidor
de aplicaciones, realice las acciones
siguientes:

v Los niveles de motor y servicios de
InfoSphere Information Server se
encuentran en sistemas diferentes.

1. Configure el origen de datos JDBC en el
servidor de aplicaciones.
2. Asegúrese de que el nombre JNDI sea el
mismo que el DSN de ODBC del motor.

Configurar IBM InfoSphere Information Analyzer
Antes de utilizar IBM InfoSphere Information Analyzer, debe realizar varias tareas
de configuración.

Antes de empezar
Debe tener autoridad de administrador de datos en Information Analyzer.

Acerca de esta tarea
Complete las siguientes tareas de alto nivel para configurar inicialmente y
administrar este módulo del producto.
Para obtener información detallada sobre la configuración de análisis, consulte el
manual IBM InfoSphere Information Analyzer User's Guide.

Procedimiento
1. En el sistema que aloja el motor, defina el nombre de origen de datos (DSN)
en la base de datos de análisis y en las bases de datos origen. Para evitar
cambios adicionales en la información de DSN, valide los DSN antes de
completar el próximo paso. Windows En Windows, el DSN debe ser un DSN
de sistema.
2. Verifique las credenciales que se utilizan para conectarse al motor de IBM
InfoSphere Information Server. Puede validar los valores en la Consola de IBM
InfoSphere Information Server, en el separador Inicio > Configuración >
Valores de análisis > Motor de análisis.
3. Verifique las credenciales que se utilizan para conectarse a la base de datos de
análisis. Puede validar los valores en la Consola de IBM InfoSphere
Information Server, en el separador Inicio > Configuración > Valores de
análisis > Base de datos de análisis. Para la base de datos de análisis, haga
coincidir este DSN con el nombre que ha definido en el paso 1.
4. En la Consola de IBM InfoSphere Information Server, cambie los valores según
sea necesario en el separador Inicio > Configuración > Valores de análisis >
Valores de análisis.
Este paso completa los valores globales de InfoSphere Information Analyzer.
Cuando cree proyectos de InfoSphere Information Analyzer, heredarán estos
valores globales.
5. Verifique que las credenciales que se utilizan para conectar a las bases de
datos de origen utilizando los DSN de origen estén definidas en el paso 1.
a. Abra Inicio > Configuración > Orígenes.
b. Seleccione el host y pulse Añadir origen de datos.
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c. Especifique el nombre del origen de datos, el nombre de la conexión de
datos y el conector que debe utilizarse.
d. Haga coincidir el DSN de origen con uno de los DSN disponibles listados
en el campo Serie de conexión.
e. Pulse Conectar y guarde la información de conexión.
6. Importe los metadatos en el repositorio de metadatos.
7. Cree un proyecto de InfoSphere Information Analyzer y proporcione los
detalles básicos del proyecto.
8. En el menú Visión general de la consola, seleccione Propiedades del
proyecto.
9. En los separadores Motor de análisis, Base de datos de análisis y Valores de
análisis, puede definir valores específicos de proyecto realizando las tareas
descritas en los pasos 2 a 4.
10. En el separador Propiedades de proyecto, asocie los metadatos importados
con el proyecto.
11. Modifique el proyecto y los valores de análisis de los orígenes de datos.
12. Configure la seguridad del proyecto.
13. Personalice el panel de instrumentos del proyecto.

Configurar IBM InfoSphere Business Glossary
Debe configurar algunos valores antes de empezar a utilizar InfoSphere Business
Glossary.

Antes de empezar
El administrador de la suite IBM InfoSphere Information Server debe asignar roles
de seguridad a los usuarios del glosario.

Acerca de esta tarea
Puede configurar InfoSphere Business Glossary para ajustarlo a las necesidades de
su organización. Muchas tareas de configuración son opcionales. La mayoría de las
tareas las realiza el Administrador de InfoSphere Business Glossary.

Procedimiento
1. Necesario: Asignar roles de seguridad a los usuarios del glosario. Esta tarea
debe realizarla el administrador de la suite InfoSphere Information Server.
2. Necesario: En Microsoft Windows Server 2008, inhabilite la característica
Seguridad de Internet mejorada para Internet Explorer. Esta característica debe
estar inhabilitada para que determinadas características de InfoSphere Business
Glossary se ejecuten correctamente.
a. Pulse Inicio > Herramientas administrativas > Gestor de servidores.
b. En la ventana Gestor de servidores, expanda la sección Información de
seguridad y pulse Configurar IE ESC.
c. En la ventana Configuración de la seguridad mejorada de Internet Explorer,
en Administratores, pulse el botón de selección Desactivar y a continuación
pulse Aceptar.
3. Configure los valores genéricos. En la página Editar valores de la interfaz de
administración de InfoSphere Business Glossary, puede configurar elementos
tales como:
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El contenido de la página que se visualiza cuando los usuarios inician la
sesión en InfoSphere Business Glossary
v Una dirección de correo electrónico a la que los usuarios pueden enviar
comentarios.
v Si debe visualizarse un nombre de propiedad cuando si valor no se ha
definido

v

v Restringir los términos que se visualizan en función de su estado, como por
ejemplo "aceptado" u "obsoleto"
v El orden de lista de las partes de nombres de usuario en las pantallas
relevantes
v Si se visualiza un historial de los cambios realizados en los términos
v Si la integración con Cognos 8 Go! está habilitada
4. Configurar permisos de visualización. Esto permite restringir el acceso de
determinados usuarios del glosario a parte del contenido del mismo.
5. Configurar soporte para idiomas que se leen de derecha a izquierda (soporte de
idiomas bidireccionales).

Detener e iniciar el motor del servidor IBM InfoSphere Information
Server
Reinicie el motor de InfoSphere Information Server después de realizar
determinadas tareas, como por ejemplo editar el archivo dsenv en Linux o UNIX o
modificar el archivouvconfig.

Procedimiento
v Complete los pasos siguientes para sistemas Linux y UNIX
1. Inicie la sesión en el sistema del nivel de motor como administrador de IBM
InfoSphere DataStage (generalmente, dsadm).
2. Cambie al directorio de motor y establezca el entorno.
cd $DSHOME
. ./dsenv

$DSHOME es el nombre del directorio de motor. El directorio predeterminado
es /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine.
3. Detenga el motor.
./bin/uv -admin -stop

El mandato muestra un mensaje cuando el motor se detiene.
4. Reinicie el motor.
./bin/uv -admin -start

v Complete los pasos siguientes para sistemas Windows.
1. En el panel de control de Windows, abra el panel de control de DataStage.
2. Pulse Detener todos los servicios. Espere hasta que los servicios se
detengan.
3. Pulse Iniciar todos los servicios.
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Capítulo 13. Verificar y probar la instalación
Después de instalar IBM InfoSphere Information Server, compruebe que la
instalación haya sido satisfactoria ejecutando la herramienta IBM® Support
Assistant (ISA) Lite for InfoSphere Information Server. También puede verificar la
instalación de componentes individuales, como IBM InfoSphere Information
Services Director.

Verificación de la instalación y resolución de problemas
La herramienta ISA Lite for InfoSphere Information Server proporciona
funcionalidad para recopilar datos, archivos y artefactos de la instalación local de
IBM InfoSphere Information Server. Se centra en la ejecución de pruebas no
destructivas y la recopilación pasiva de datos para notificar la salud del sistema y
verificar la correcta configuración de la instalación.

Qué ofrece la herramienta
La herramienta ISA Lite for InfoSphere Information Server es de gran ayuda en la
resolución de problemas de InfoSphere Information Server. La herramienta se
centra en la recopilación automática de datos del problema y proporciona
verificaciones de diagnóstico de una instalación de InfoSphere Information Server.
La información relativa a un problema se recopila y analiza para identificar el
origen del problema. La herramienta ISA Lite for InfoSphere Information Server
reduce el esfuerzo y la cantidad de tiempo necesario para enviar los datos de
diagnóstico correspondientes a IBM Customer Support al automatizar el proceso
de recopilación. La herramienta envía por FTP los resultados a IBM Support y los
adjunta a un PMR (registro de gestión de problemas) existente. Asimismo, la
herramienta ejecuta el análisis de síntomas para mejorar el proceso de
determinación de problemas. Para verificar la instalación, ejecute el Comprobador
de salud de diagnósticos general y otros comprobadores de salud específicos del
producto. Los comprobadores de salud están disponibles en el menú Todas las
herramientas de diagnóstico.

Dónde encontrar la herramienta
La herramienta ISA Lite for InfoSphere Information Server se instala en la carpeta
dir_instalación_IS\ISALite al ejecutar el programa de instalación, donde
dir_instalación_IS es el directorio donde ha instalado InfoSphere Information Server.
Para obtener información sobre cómo obtener la herramienta para releases
anteriores y las actualizaciones que hay disponibles, consulte ISA Lite
documentation en el sitio de soporte (www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14
&uid=swg24022700).

Documentación
Consulte la siguiente documentación que está disponible en la carpeta \doc de la
instalación de ISA Lite.
IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information Server Quick Start
Guide Proporciona una visión general de la herramienta ISALite y qué debe
configurar para iniciarse.

© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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IBM Support Assistant Lite for InfoSphere Information Server User's Guide
Proporciona una descripción detallada de la herramienta ISALite.
Puede encontrar actualizaciones de la documentación en el sitio de soporte
(www.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg24022700).

Probar la instalación de IBM InfoSphere DataStage y IBM InfoSphere
QualityStage
Una vez instalados y configurados InfoSphere DataStage y InfoSphere
QualityStage, pruebe la instalación iniciando sesión en los clientes del
Administrador y del Diseñador.

Antes de empezar
Para ejecutar estas pruebas, especialmente para conectarse al cliente del IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, debe ser un administrador de
InfoSphere DataStage o un usuario de menor nivel con acceso al proyecto concreto
otorgado por un administrador (en el cliente del Administrador).
Si el nivel de servicios y el nivel de motor no comparten un registro de usuarios,
debe configurar la correlación de credenciales. Para obtener más información,
consulte IBM InfoSphere Information Server Administration Guide.

Procedimiento
1. Inicie el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator:
a. En el sistema donde ha instalado el cliente del Administrador, pulse Inicio
> Todos los programas > IBM InfoSphere Information Server >
Administrador de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage.
b. Utilice sus credenciales de la suite para iniciar la sesión en Cliente del
Administrador.
c. Cuando se le solicite el servidor donde está instalado el nivel de servicios,
seleccione un URL en la lista Nombre de host del nivel de servicios. Si el
URL no se encuentra en la lista, escríbalo en el campo. El URL tiene el
formato nombre_servidor:número_puerto Los valores de nombre de servidor
y puerto dependen de si se ha configurado la agrupación en clúster de IBM
WebSphere Application Server en la configuración de nivel de servicios y de
si los niveles de servicios y de motor se han configurado a utilizar HTTP
seguro (HTTPS).
Tabla 82. Valores de host y de puerto para distintas configuraciones
Configuración de
WebSphere
Application Server
La agrupación en
clúster de
WebSphere
Application Server
está configurada
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Valor de host
El nombre del host
o la dirección IP
del asignador
frontal (el servidor
web o el
equilibrador de
carga). No utilice el
nombre de host de
un integrante
concreto del clúster.
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Valor de puerto
(protocolo HTTP)

Valor de puerto (protocolo
HTTPS)

Puerto HTTP del
asignador frontal
(por ejemplo, 80).
No utilice el
número de puerto
de un miembro
concreto del clúster.

Puerto seguro HTTPS del
asignador frontal (por
ejemplo, 443). No utilice el
número de puerto de un
miembro concreto del
clúster.

Tabla 82. Valores de host y de puerto para distintas configuraciones (continuación)
Configuración de
WebSphere
Application Server
La agrupación en
clúster no está
configurada

Valor de host
El nombre del host
o la dirección IP
del sistema donde
se ha instalado
WebSphere
Application Server.

Valor de puerto
(protocolo HTTP)

Valor de puerto (protocolo
HTTPS)

Puerto de transporte
HTTP (configurado
como
WC_defaulthost en
WebSphere
Application Server).
De forma
predeterminada:
9080

Puerto seguro de
transporte HTTPS
(configurado como
WC_defaulthost_secure en
WebSphere Application
Server). De forma
predeterminada: 9443

d. Seleccione el nombre del servidor de motor en la lista Nombre de host del
motor de Information Server o especifíquelo en el campo si no se encuentra
en la lista.
2. Inicie el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer:
a. En el sistema donde ha instalado el cliente del Diseñador, pulse Inicio >
Todos los programas > IBM InfoSphere Information Server > Diseñador
de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage.
b. Utilice sus credenciales de la suite para iniciar la sesión en Cliente del
Diseñador.
c. Cuando se le solicite el servidor donde está instalado el nivel de servicios,
seleccione un URL en la lista Nombre de host del nivel de servicios. Si el
URL no se encuentra en la lista, escríbalo en el campo. El URL tiene el
formato nombre_servidor:número_puerto Utilice el mismo nombre de
servidor y el mismo número de puerto que ha utilizado en el paso anterior.
d. Cuando se le solicite el servidor y el proyecto, seleccione el servidor y el
proyecto en la lista Proyecto. Si estos valores no están en la lista, escríbalos
en el campo. Especifique el servidor y el proyecto del siguiente modo:
nombre_servidor/nombre_proyecto. Por ejemplo, si el motor está instalado
en el servidor xyz (en una configuración de servidor de aplicaciones no en
clúster) y el proyecto se llama my-project, especifique xyz/my-project.

Comprobar la instalación de IBM InfoSphere Information Services
Director
Tras haber instalado y configurado IBM InfoSphere Information Services Director,
compruebe la instalación.

Antes de empezar
Debe tener credenciales de administrador de la suite o ya debe tener configuradas
las credenciales que tienen autoridad de usuario.

Procedimiento
1. Inicie el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator:
a. En el sistema en el que ha instalado el cliente InfoSphere Information
Services Director, pulse Inicio > Todos los programas > IBM InfoSphere
Information Server > Consola de IBM InfoSphere Information Server.
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b. Inicie sesión en la consola con credenciales que tengan el rol de
Administrador de Information Services Director o de administrador de la
suite.
c. Cuando se le solicite el servidor donde está instalado el nivel de servicios,
seleccione un URL en la lista Nombre de host del nivel de servicios. Si el
URL no se encuentra en la lista, escríbalo en el campo. El URL tiene el
formato nombre_servidor:número_puerto Los valores de nombre de servidor
y puerto dependen de si la agrupación en clúster de IBM WebSphere
Application Server está configurada en la configuración del nivel de
servicios y de si el nivel de servicios y el nivel de motor están configurados
para utilizar HTTP seguro (HTTPS).
Tabla 83. Valores de host y de puerto para distintas configuraciones
Configuración de
WebSphere
Application Server

Valor de host

Valor de puerto
(protocolo HTTP)

Valor de puerto (protocolo
HTTPS)

La agrupación en
clúster de
WebSphere
Application Server
está configurada

El nombre del host
o la dirección IP
del asignador
frontal (el servidor
web o el
equilibrador de
carga). No utilice el
nombre de host de
un integrante
concreto del clúster.

Puerto HTTP del
asignador frontal
(por ejemplo, 80).
No utilice el
número de puerto
de un miembro
concreto del clúster.

Puerto seguro HTTPS del
asignador frontal (por
ejemplo, 443). No utilice el
número de puerto de un
miembro concreto del
clúster.

La agrupación en
clúster no está
configurada

El nombre del host
o la dirección IP
del sistema donde
se ha instalado
WebSphere
Application Server.

Puerto de transporte
HTTP (configurado
como
WC_defaulthost en
WebSphere
Application Server).
De forma
predeterminada:
9080

Puerto seguro de
transporte HTTPS
(configurado como
WC_defaulthost_secure en
WebSphere Application
Server). De forma
predeterminada: 9443

2. Expanda la sección Habilitar servicios de información en el panel Iniciación
para empezar a desplegar la lógica de integración como servicios, catalogar y
registrar servicios y configurar credenciales.
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Parte 4. Resolución de problemas de instalaciónes
Resuelva problemas de instalación con esta información de resolución de
problemas de la instalación. Puede encontrar más información relacionada con la
resolución de problemas en los Information Centers y las notas técnicas del soporte
al cliente de varios componentes y módulos de productos.
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Capítulo 14. Archivos de registro
Para resolver los problemas de IBM InfoSphere Information Server, puede
consultar los archivos de registro y los archivos temporales.

Archivos de registro de instalación
Los archivos de registro se crean durante el proceso de instalación y desinstalación.
Puede utilizar los archivos de registro para resolver problemas relacionados con
errores de instalación.
Durante el proceso de instalación y desinstalación, los archivos de registro se
guardan en el directorio siguiente:
Tabla 84. Directorio predeterminado donde se guardan los archivos de registro durante el
proceso de instalación y desinstalación
Sistema operativo

Directorio

AIX, Linux, UNIX

/tmp/ibm_is_logs

HP-UX, Solaris

/var/tmp/ibm_is_logs

Windows

%TEMP%\ibm_is_logs

Nota: Si en la sección “Preparar la ejecución del programa de instalación” en la
página 228 ha redirigido los archivos temporales del programa de instalación a un
directorio diferente, los archivos temporales están en dicha ubicación y no en el
directorio temporal predeterminado que se especifica aquí.
Después de una instalación correcta, el archivo .zip de los archivos de registro que
se crea durante el proceso de instalación se guarda en el directorio de instalación
de IBM InfoSphere Information Server. El archivo .zip se denomina
isdump-so-indicación_fecha_hora.zip. Después de una instalación errónea, el
archivo de registro ISInstall-fecha-indicación de fecha y hora.log se conserva
en el directorio temporal.
Después de una desinstalación correcta, el archivo de registro ISInstall-fechaindicación de fecha y hora.log se conserva en el directorio de registros, situado
debajo del directorio de instalación. Después de una desinstalación errónea, el
archivo de registro ISinstall-fecha-indicación_hora_fecha.log se conserva en el
directorio ibm-is-logs del directorio temporal.
Nota: No suprima los archivos de registro de instalación ni el directorio de
archivos de registro durante el proceso de instalación. Cuando finalice la
instalación, guarde los archivos de registro a efectos de resolución de problemas y
verificación.

Archivos temporales generados por el programa de instalación
Durante el proceso de instalación, se generan archivos temporales. Los archivos
temporales no se utilizan una vez finalizada la instalación.
Durante el proceso de instalación, los archivos temporales se guardan en los
siguientes directorios de instalación:
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Tabla 85. Directorios donde se guardan los archivos temporales durante el proceso de
instalación
Sistema operativo

Directorio

AIX, Linux, UNIX

/tmp

HP-UX, Solaris

/var/tmp

Windows

%TEMP%

La ubicación especificada con la variable de entorno %TEMP% se establece para el
usuario que inicia la sesión durante la instalación.
Si en la sección Preparación para ejecutar el programa de instalación ha redirigido
los archivos temporales del programa de instalación a un directorio diferente, los
archivos temporales están en dicha ubicación y no en el directorio temporal
predeterminado que se especifica aquí.
Nota: Los archivos temporales creados durante la instalación no se utilizan una
vez finalizada ésta. Puede suprimir los archivos temporales de la instalación una
vez finalizada.

Ejemplo de archivos temporales generados durante la
instalación
El ejemplo siguiente muestra los archivos temporales generados durante la
instalación en un sistema Linux:
/tmp (Thu Aug 20 09:18:15)
<1:649> % ls -l
total 1576
-rw-r--r-- 1 nfsnobody nfsnobody
drwxr-xr-x 2 nfsnobody nfsnobody
-rw-r--r-- 1 nfsnobody nfsnobody
-rw-r--r-- 1 nfsnobody nfsnobody

742
4096
16975
678

Aug
Aug
Aug
Aug

20
20
20
20

00:19
01:12
01:08
01:08

1.txt
ibm_is_logs/
script34973.log
script34973.sh

script34973.sh
Script generado durante la instalación en sistemas de nivel de motor que
especifican el soporte de globalización (NLS). Este script define las
variables de entorno y luego ejecuta la configuración de globalización
(NLS) para el servidor InfoSphere Information Server. El nombre de
archivo es variable y se basa en el número de ID de proceso. En este
ejemplo de script34973.sh, 34973 es el número de ID de proceso.
script34973.log
Registro de salida generado cuando el programa de instalación ejecuta el
script34973.sh. El contenido de este archivo se copia en el archivo de
registro de la instalación. El nombre de archivo es variable y se basa en el
número de ID de proceso. En este ejemplo de script34973.log, 34973 es el
número de ID de proceso.

Archivos de registro del sistema de IBM WebSphere Application
Server
Los archivos de registro de WebSphere Application Server contienen información
que se pueden utilizar el inicio de WebSphere Application Server y diagnosticar los
errores.
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Los archivos de registro siguientes son útiles para diagnosticar problemas de IBM
InfoSphere Information Server:
SystemOut.log
Los mensajes de WebSphere Application Server dirigidos a STDOUT se
redireccionan a este archivo.
SystemErr.log
Los mensajes de WebSphere Application Server dirigidos a STDERR se
redireccionan a este archivo.
Estos archivos se encuentran en los directorios siguientes de cada nodo de la
instalación de WebSphere Application Server:
Sistema operativo

Directorio

Linux, UNIX

vía_acceso/profiles/perfil/logs/servidor1

Windows

vía_acceso\profiles\perfil\logs\servidor1

vía_acceso
Vía de acceso de la instalación de WebSphere Application Server. Por omisión,
vía_acceso es una de las siguientes:
v opt/IBM/WebSphere/AppServer
v C:\IBM\WebSphere\AppServer
perfil
Nombre del perfil donde se instala IBM InfoSphere Information Server. En una
instalación autónoma, el valor predeterminado es InfoSphere. En una
instalación en clúster, el valor predeterminado para un perfil personalizado es
Customxx, donde xx es el número del perfil.
servidor1
Nombre del servidor de aplicaciones. En una instalación autónoma, el valor
predeterminado es server1. En instalaciones en clúster, puede haber varios
directorios de servidor de aplicaciones bajo el perfil personalizado. El valor
típico es serverx, donde x es el número de la instancia del servidor de
aplicaciones. En un perfil del gestor de despliegue, el valor predeterminado es
dmgr. En un agente de nodo bajo el perfil personalizado, el valor
predeterminado es nodeagent.
Para obtener más información acerca de los archivos de registro de WebSphere
Application Server, consulte la documentación de WebSphere Application Server:
v Para la Versión 7.0, vaya al Information Center de WebSphere Application Server
y consulte “Diagnóstico de problemas con registros de mensajes”
v Para la Versión 8.0, vaya al Information Center de WebSphere Application Server
y consulte “Diagnóstico de problemas con registros de mensajes”

Capítulo 14. Archivos de registro
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Capítulo 15. Problemas genéricos de instalación
Estos problemas y resoluciones están relacionados con problemas genéricos que
pueden producirse en toda la suite del producto.

El error "Las credenciales de usuario no son válidas" aparece
inesperadamente durante la instalación
Si recibe un error de "credenciales de usuario no válidas" al crear una nueva
cuenta de usuario del sistema operativo desde el programa de instalación,
especifique la contraseña correcta o elimine la cuenta de usuario.

Síntomas
Al especificar una nueva cuenta de usuario del sistema operativo desde el
programa de instalación de IBM InfoSphere Information Server, recibe un error de
"credenciales de usuario no válidas" y no puede continuar la instalación. Consulte
el tema “Configuración de las cuentas de administrador y propietario” en la
página 123 para obtener más información sobre las cuentas de usuario del sistema
operativo.

Causas
Cuando se especifica una nueva cuenta de usuario del sistema operativo desde el
programa de instalación, el programa comprueba si la cuenta de usuario ya existe.
Si la cuenta existe, el programa comprueba si la contraseña es correcta. Si la cuenta
no existe, el programa la crea inmediatamente el sistema. Si sale del programa
antes de finalizar la instalación, la cuenta de usuario permanecerá en el sistema. Si
posteriormente reinicia la instalación y especifica el mismo nombre de usuario pero
una contraseña diferente, recibirá un error de "credenciales de usuario no válidas".

Entorno
Todos los sistemas operativos soportados.

Resolución del problema
Utilice los programas de utilidad del sistema operativo para determinar si la
cuenta de usuario existe en el sistema. Si es necesario, cambie la contraseña. A
continuación, prosiga con la instalación.

Aviso IWAV0003E en el archivo de registro de la instalación
Los avisos IWAV0003E del archivo de registro de la instalación pueden ignorarse.

Síntomas
Durante la fase de despliegue del EAR (archivador empresarial) de IBM
WebSphere Application Server, se graba un aviso similar al siguiente en el archivo
de registro de la instalación:
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[exec] +++ Warning +++: Mon Sep 18 19:36:18 BST 2010 IWAV0003E
No se han podido reflejar los métodos para com.ascential.xmeta.shared.
ILocalTransactionalBusiness debido a que uno de los métodos hace referencia
a un tipo que no ha podido cargarse. Excepción: java.lang.
NoClassDefFoundError: com.ascential.xmeta.exception.ServiceException

Entorno
Todos los entornos.

Resolución del problema
Este error puede ignorarse. El EAR se instalará correctamente.
Este aviso se emite debido a que las clases internas del EAR no se encuentran en la
vía de acceso de clases del proceso de instalación del EAR. Una vez instalado el
EAR, las clases se resolverán correctamente.

Se producen avisos durante la instalación de DB2
Al instalar IBM InfoSphere Information Server, puede que observe un mensaje que
indica que se han producido avisos durante la instalación de IBM DB2 Database
para Linux, UNIX, y Windows, o puede que aparezcan mensajes de tipo "Apertura
de archivo - Aviso de seguridad".

Síntomas
Durante la instalación de DB2, aparecen avisos u otros mensajes.

Resolución del problema
Si los avisos son mensajes de tipo "Apertura de archivo - Aviso de seguridad",
ignórelos. De lo contrario, siga estos pasos:
1. Busque en el archivo de registro de instalación un mensaje similar al siguiente:
AVISO: com.ascential.acs.installer.asb.InstallDB2Action
WRepositoryInstaller65507: Se han producido avisos al instalar DB2. Para obtener
detalles, consulte el archivo de registro:
C:\IBM\InformationServer\logs\db2_install.log

2. Visualice el archivo de registro especificado en el mensaje de aviso. Puede
ignorar los avisos como, por ejemplo, SQL1362W o SQL20189W, que avisan de
que las actualizaciones no entrarán en vigor hasta el próximo inicio de la base
de datos. Estos avisos no son importantes, ya que el programa de instalación se
detiene y reinicia DB2 durante el proceso de instalación.
Para obtener información acerca de mensajes de aviso específicos del archivo de
registro de DB2, consulte la documentación de DB2:
v DB2 9.5: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/
v DB2 9.7: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/
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Problemas de instalación en VMware ESX
Si experimenta problemas al instalar IBM InfoSphere Information Server en un
sistema virtual VMware ESX,asegúrese de que el sistema no esté sobrecargado.

Síntomas
Al intentar la instalación, se produce uno o varios de los siguientes problemas:
v El rendimiento del sistema es lento y la instalación tarda mucho más de lo
esperado.
v La instalación de IBM DB2 falla debido a que no todos los puertos están
disponibles.
v La instalación de IBM WebSphere Application Server falla debido a que no todos
los puertos están disponibles.

Causas
El sistema de destino está sobrecargado.

Entorno
Microsoft Windows, Linux (SUSE, Red Hat)

Resolución del problema
Reduzca la carga del sistema y vuelva a intentar realizar la instalación.

Aparecen errores de creación de usuarios en los archivos de registro
(Linux, UNIX)
Si en los archivos de registro aparecen varios errores sobre la creación de usuarios,
compruebe que los usuarios existen antes de ejecutar la instalación.

Síntomas
En los archivos de registro hay errores similares a los siguientes:
AVISO: com.ibm.is.install.core.CommonProcess Código de salida: 1,
Error /bin/chown: no se puede acceder a ’/home/xmeta’: No existe este tipo de
archivo o directorio
GRAVE: com.ibm.is.install.core.util.User CDIIN3185E: El cambio de propiedad
ha fallado
AVISO: com.ibm.is.install.core.CommonProcess Código de salida: 9, Error groupadd:
El grupo ’iauser’ ya existe.
GRAVE: com.ibm.is.install.core.util.User CDIIN3183E: El mandato groupadd
ha fallado con el código de retorno: 9

Causas
Los usuarios aún no existen. En un sistema que ejecute LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol) o NIS (Network Information Service), debe crear todos
los usuarios en el registro de usuarios antes de ejecutar el programa de instalación
de IBM InfoSphere Information Server. El programa de instalación intenta crear el
propietario de la base de datos del repositorio de metadatos y el usuario de IBM
InfoSphere Information Analyzer si las cuentas no existen. El programa de
instalación no puede crear usuarios en un sistema habilitado para LDAP o NIS.
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Cualquier usuario creado antes de ejecutar el programa de instalación debe tener
definido un directorio inicial válido.

Resolución del problema
Cree todos los usuarios y luego ejecute de nuevo el programa de instalación.
Consulte el tema “Configuración de las cuentas de administrador y propietario” en
la página 123.

Mensaje "La aplicación de publicación no ha podido verificarse"
Puede ignorar los mensajes de tipo "La aplicación de publicación no ha podido
verificarse. ¿Está seguro de que desea ejecutar este software?" durante la
instalación de IBM InfoSphere Information Server.

Síntomas
Se visualiza una ventana en la ventana del navegador. El mensaje de la ventana
indica "La aplicación de publicación no ha podido verificarse. ¿Está seguro de que
desea ejecutar este software?"

Causas
El programa de instalación y los programas de utilidad relacionados no están
firmados.

Entorno
Microsoft Windows 7 y Microsoft Windows Vista

Resolución del problema
Ignore el mensaje y continúe la instalación. Este mensaje no indica ningún riesgo
de seguridad cuando se visualiza durante la instalación de InfoSphere Information
Server.

Aparece el mensaje "No hay ningún motor de scripts para la extensión
de archivo '.js'" durante la instalación
Durante una instalación de Microsoft Windows, se recibe un mensaje que indica
"No hay ningún motor de scripts para la extensión de archivo '.js'", repare o
reinstale el motor de scripts de Windows.

Síntomas
Durante la instalación, recibe un mensaje que indica "No hay ningún motor de
scripts para la extensión de archivo '.js'".

Causas
El motor de scripts de Microsoft Windows no está instalado o no está operativo.

Entorno
Microsoft Windows
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Diagnóstico del problema
Abra una ventana de indicador de mandatos y especifique el siguiente mandato:
cscript
miarchivo1.js

donde miarchivo1 es el nombre de un archivo nuevo.
Si recibe el mensaje siguiente, significa que existe un problema con la instalación
del motor de scripts de Windows:
Error de entrada: No hay
ningún motor de scripts para la extensión de archivo ".js’".

Resolución del problema
Repare o reinstale el motor de scripts de Windows. Consulte la documentación de
Microsoft para obtener más información. Existen problemas conocidos del motor
de scripts de Windows que provocan este error.

El proceso de instalación se cuelga cuando se cierra una sesión de
navegador
Si se produce una excepción después de cerrar un navegador web o un separador
del navegador, o si la sesión de navegador ha excedido el tiempo de espera, el
proceso de instalación se colgará a la espera de una respuesta del usuario.

Síntomas
El proceso de instalación se cuelga a la espera de una respuesta.

Causas
Cuando la ventana o el separador del navegador web que ejecuta un proceso de
instalación se cierra durante una sesión de instalación, si la instalación recibe una
excepción, el proceso de instalación se cuelga a la espera de una respuesta del
usuario.
Nota: Para evitar este problema, mantenga el navegador o el separador del
navegador disponible en toda la sesión de instalación.

Entorno
Instalación en modalidad gráfica

Resolución del problema
1. Desinstale la instalación actual de IBM InfoSphere Information Server
ejecutando los siguientes mandatos:
cd /opt/IBM/InformationServer/_uninstall
./uninstall -verbose

2. Ejecute las tareas manuales de limpieza, tal como se describe en “Completar la
desinstalación de software (Linux, UNIX)” en la página 305 o “Completar una
desinstalación de software (Windows)” en la página 301.
3. Inicie una nueva instalación de InfoSphere Information Server ejecutando los
siguientes mandatos:
Capítulo 15. Problemas genéricos de instalación

419

cd <imagen>/is-suite
./setup -rsp response.txt -force -verbose

Errores de versión de fixpack durante la instalación de IBM InfoSphere
Information Server
Cuando preinstala IBM WebSphere Application Server por separado antes de
instalar InfoSphere Information Server, el programa de instalación se detiene con
un error si se instalan fixpacks posteriores a 7.0.0.11. El problema también se
produce si ha instalado el fixpack 7.0.0.11 y el iFix IFPM20596. Puede ignorar estos
errores y continuar la instalación.

Síntomas
La página Comprobación de requisitos previos muestra mensajes como las líneas
siguientes. Los mensajes también aparecen en el archivo de registro de instalación:
WARNING: com.ibm.is.install.check.WebSphereVersionChecker No se han
encontrado iFixes en la instalación de WebSphere Application Server.
INFO: FAILED: CDIPR2118I: Asegúrese de que la versión de WebSphere
Application Server tenga los fixpacks 6.1.0.29:IFPK96868,
6.1.0.29:MultiOS-IFPK99266, 6.1.0.29:IFPK99560, 7.0.0.11:IFPK96868,
7.0.0.11:IFPM20596, 7.0.0.11:IFPM21207. Se han detectado fixpacks de la
versión 7.0.0.11. Resolución: Siga las instrucciones de instalación de
fixpacks de WebSphere Application Server para instalar el SDK de Java y los
fixpacks con el nivel necesario.

Causas
El kit de desarrollo de software (SDK) de Java que se ha instalado con estos
fixpacks tiene una versión más reciente que la esperada por el programa de
instalación. No obstante, InfoSphere Information Server da soporte a esta versión.

Entorno
Todos los entornos

Resolución del problema
Reinicie el programa de instalación con la opción -force en la línea de mandatos.
Esta opción habilita un recuadro de selección en la página Comprobación de
requisitos previos que permite continuar, aunque la comprobación de requisitos
previos devuelva avisos o errores.
Utilice la opción -force con precaución. Asegúrese de resolver otros avisos o
errores que aparezcan durante la comprobación de requisitos previos. Si continúa
la instalación con avisos o errores no resueltos, puede dar como resultado una
instancia de InfoSphere Information Server no operativa.
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Capítulo 16. Problemas de autenticación
Estos problemas y resoluciones están relacionados con la autenticación.

Permisos de usuario y directorio
Si la instalación falla, confirme que los usuarios que instalaron IBM InfoSphere
Information Server tienen el permiso de lectura y grabación para los directorios de
instalación de InfoSphere Information Server.
La tabla siguiente muestra los directorios de instalación de InfoSphere Information
Server que necesitan los permisos de lectura y grabación de los usuarios
especificados.
Tabla 86. Permisos de directorio obligatorios
Componentes
de la
instalación
Directorios

Permisos

InfoSphere
Information
Server

Lectura o
lectura y
grabación

Directorios padre de la
instalación:
Linux

UNIX

Usuarios
Linux

UNIX

v Usuario root
Windows

v /opt

v Administrador local o
administrador de
dominios con privilegios
de administrador local

v /opt/IBM
Windows

v C:\
v C:\IBM
v %WinDir%: el directorio de
Windows. Generalmente,
C:\WINDOWS
InfoSphere
Information
Server

Directorio de instalación:
Linux

UNIX

v /opt/IBM/
InformationServer
Windows

v C:\IBM\InformationServer
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Lectura y
grabación

Linux

UNIX

v Usuario root
Windows

v Administrador local o
administrador de
dominios con privilegios
de administrador local
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Tabla 86. Permisos de directorio obligatorios (continuación)
Componentes
de la
instalación
Directorios
Nivel de
motor e IBM
InfoSphere
DataStage

Directorios padre de la
instalación:
Linux

Permisos

Usuarios

Lectura o
lectura y
grabación

Administrador de
InfoSphere DataStage (el
nombre de usuario
predeterminado es dsadm)

Lectura y
grabación

Administrador de
InfoSphere DataStage (el
nombre de usuario
predeterminado es dsadm)

UNIX

v /opt
v /opt/IBM
Windows

v C:\
v C:\IBM
v %WinDir%: el directorio de
Windows. Generalmente,
C:\WINDOWS
Nivel de
motor e
InfoSphere
DataStage

Directorio de instalación:
Linux

UNIX

v /opt/IBM/
InformationServer
Windows

v C:\IBM\InformationServer
InfoSphere
Information
Server

Directorio temporal:
Linux

UNIX

v /tmp
Windows

v Generalmente, es el
directorio “x:\Documents
and Settings\
nombre_usuario\Local
Settings\temp”, donde
nombre_usuario es el
nombre de inicio de
sesión de Microsoft
Windows del usuario que
instala el producto. En
Windows Server 2008 y
Windows 7, este directorio
es generalmente
“x:\Users\
nombre_usuario\AppData\
Local\Temp”.
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Lectura y
grabación

Linux

UNIX

v Usuario root
v Propietario de la instancia
de la base de datos (el
nombre de usuario
predeterminado es
db2inst1)
Windows

v Administrador local o
administrador de
dominios con privilegios
de administrador local
v Propietario de la base de
datos (el nombre de
usuario predeterminado
es db2admin)

Tabla 86. Permisos de directorio obligatorios (continuación)
Componentes
de la
instalación
Directorios

Permisos

Repositorio de Directorios del servidor
metadatos
de la base de datos:

Lectura o
lectura y
grabación

Si utiliza IBM DB2:
Linux

UNIX

Usuarios
Linux

UNIX

v Propietario de la instancia
de la base de datos (el
nombre de usuario
predeterminado es
db2inst1)

v /opt
Windows

v /opt/IBM

v Propietario de la base de
datos (el nombre de
usuario predeterminado
es db2admin)

v /opt/IBM/db2/V9.5/ (DB2
Versión 9.5)
v /opt/IBM/db2/V9.7/ (DB2
Versión 9.7)
Windows

v C:\
v C:\IBM
v C:\IBM\SQLLIB
v %WinDir%: el directorio de
Windows. Generalmente,
C:\WINDOWS
Si utiliza otro sistema de
bases de datos, consulte la
documentación de dicho
sistema para obtener
información acerca de los
permisos de directorio.
Repositorio de Directorios del almacén de
metadatos
base de datos:
Linux

UNIX

v /opt/IBM/
InformationServer/
Repository

Lectura y
grabación

Linux

UNIX

v Propietario de la instancia
de la base de datos (el
nombre de usuario
predeterminado es
db2inst1)
Windows

Windows

v C:\DB2

v Propietario de la base de
datos (el nombre de
usuario predeterminado
es db2admin)
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Tabla 86. Permisos de directorio obligatorios (continuación)
Componentes
de la
instalación
Directorios
IBM
WebSphere
Application
Server

Permisos

Directorio de instalación:
Linux

Lectura y
grabación

UNIX

v /opt/IBM/WebSphere/
AppServer
Windows

v C:\IBM\WebSphere\
AppServer

Usuarios
Linux

UNIX

v Usuario root
Windows

v Administrador local o
administrador de
dominios con privilegios
de administrador local

AIX

v /usr/IBM/WebSphere/
AppServer

Privilegios de usuario
Si la instalación falla, confirme que los usuarios que instalaron IBM InfoSphere
Information Server tienen los privilegios necesarios.
Para instalar InfoSphere Information Server:
v

v
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Windows
Debe iniciar la sesión como administrador local o como usuario local
o de dominio que esté directamente asignado al grupo de administradores
locales.
Linux

UNIX

Debe iniciar la sesión como usuario root.
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Capítulo 17. Problemas del servidor de aplicaciones
Estos problemas y resoluciones están relacionados con el nivel de servicios y el
servidor de aplicaciones.

Resolver problemas de instalación de IBM WebSphere Application
Server
Utilice esta información de resolución de problemas al instalar IBM WebSphere
Application Server con IBM InfoSphere Information Server.

Síntomas
Al instalar WebSphere Application Server con IBM InfoSphere Information Server,
la instalación de WebSphere Application Server falla.

Entorno
Todos los entornos soportados.

Diagnóstico del problema
Si la instalación de WebSphere Application Server falla, revise los siguientes
archivos de registro:
v Archivos de registro de WebSphere Application Server. Para obtener más
información, consulte los temas siguientes de la documentación de WebSphere
Application Server:
– WebSphere Application Server Network Deployment 7.0: WebSphere
Application Server Network Deployment 7.0: Resolución de problemas de
instalación
v Archivo de registro de instalación de InfoSphere Information Server:
Sistema operativo

Directorio

Linux, UNIX

/opt/IBM/InformationServer/logs/
WebSphereInstall.log

Windows

C:\IBM\InformationServer\logs\
WebSphereInstall.log

Buscar el siguiente error:
INSTCONFFAILED:
No se puede crear el perfil:
El perfil no existe.

Resolución del problema
Cualquiera de los siguientes elementos puede provocar problemas en el proceso de
instalación de WebSphere Application Server:
Microsoft Windows
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La variable DEBUG está establecida en las variables de entorno.
Verifique que la variable DEBUG no está establecida en las variables de
entorno. Si está establecida la variable DEBUG:
1.
2.
3.
4.

Elimine la variable DEBUG de las variables de entorno.
Reinicie el sistema.
Vuelva a instalar InfoSphere Information Server.
Cuando haya finalizado la instalación, restablezca la variable DEBUG.

El usuario de la instalación no puede grabar en el directorio de Microsoft
Windows.
El usuario de la instalación debe tener permisos de grabación sobre el
directorio de Windows. Este directorio es el especificado por la variable de
entorno %WinDir%. De forma predeterminada, este directorio es C:\WINDOWS.
En Microsoft Windows 2008, este problema puede producirse si realiza la
ejecución como auténtico administrador o si se ha habilitado UAC (Control
de cuentas de usuario).
AIX
El archivo /etc/filesystems contiene una entrada duplicada.
Si el archivo /etc/filesystems contiene una entrada duplicada, la
instalación de WebSphere Application Server notificará 0 MB de espacio de
disco disponible. Edite el archivo /etc/filesystems y elimine la entrada
duplicada.

La instalación falla cuando se modifica el puerto de IBM WebSphere
Application Server después de la instalación
Después de instalar IBM InfoSphere Information Server, si cambia el puerto HTTP
de WebSphere Application Server (WC_defaulthost) mediante la consola de
administración de IBM WebSphere Application Server, las futuras instalaciones,
adiciones de producto y actualizaciones fallarán.

Síntomas
Se visualiza un mensaje de error de "Conexión rechazada" en la interfaz de usuario
o en el archivo de registro.

Causas
Los valores de la instalación original se almacenan en varios archivos de
configuración y se utilizan para actividades de instalación posteriores. Si se cambia
el número de puerto de WebSphere Application Server después de la instalación,
los valores de instalación de este archivo no serán correctos.

Resolución del problema
Siga el procedimiento del tema “Cambiar el puerto HTTP de WebSphere
Application Server” en la página 323 para cambiar el puerto HTTP en los archivos
de configuración y la consola de administración de WebSphere Application Server.
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Resolver problemas de conexión
Una instalación puede fallar porque el servidor DNS (sistema de nombres de
dominio) no puede resolver nombres de sistema o porque el servidor de
aplicaciones no está en ejecución.

Síntomas
La instalación de IBM InfoSphere Information Server falla si el DNS (sistema de
nombres de dominio) no puede resolver los nombres de sistema. El programa de
instalación devuelve un mensaje de error similar al siguiente:
CDIIN2107E:
No es posible validar el nombre de usuario de IBM InfoSphere
Information Server nombre
y la contraseña del host nombre_host en el puerto
número_puerto. El mensaje devuelto es:
java.net.UnknownHostException:
nombre_host.
Confirme que 1) WebSphere Application Server esté en ejecución; 2) haya
especificado el nombre de usuario y la contraseña correctos; 3) el número
de puerto sea correcto.

Causas
La comunicación entre el sistema de la instalación y el servidor de aplicaciones en
el nivel de servicios no está establecida. Los siguientes elementos pueden provocar
este problema:
v La conexión con el servidor de aplicaciones utiliza el nombre de host abreviado.
v La conexión al servidor de aplicaciones utiliza un nombre de host que no
coincide con el del sistema en el momento en que se instaló el servidor de
aplicaciones.
v El nombre de host abreviado no está correlacionado con la misma dirección IP
que el nombre de host completo.
v El servidor de aplicaciones no está en ejecución.

Diagnóstico del problema
Cuando el nivel de servicios esté instalado en nombre_host.dominio, utilice los
siguientes mandatos ping para probar la conexión a los nombres de host completo
y abreviado:
ping nombre_host
ping nombre_host.dominio

Resolución del problema
1. Asegúrese de que el servidor de aplicaciones esté en ejecución.
2. Asegúrese de que el archivo etc/hosts está configurado correctamente con los
nombres de host completo y abreviado del sistema del nivel de servicios.
3. Asegúrese de que todos los puertos necesarios están abiertos entre los sistemas
de los niveles de servicios, cliente y motor.
4. Asegúrese que el nombre de host que se utiliza para acceder al sistema del
nivel de servicios es el mismo nombre de host que tenía el sistema cuando se
instaló el servidor de aplicaciones.
5. Asegúrese de que localhost y el nombre de host del sistema no están ambos
correlacionados con la dirección IP de bucle de retorno. La versión de IPv4 de
Capítulo 17. Problemas del servidor de aplicaciones
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esta dirección es 127.0.0.1 y la versión de IPv6 es ::1/128. Correlacione sólo
localhost con la dirección IP 127.0.0.1. El ejemplo siguiente muestra un archivo
etc/hosts en el que estas entradas se han especificado correctamente:
127.0.0.1 | ::1/128 localhost.localdomain localhost
xx.xx.xx.xx | xx:xx::xx:xx machinelonghostname
machineshorthostname

xx.xx.xx.xx | xx:xx::xx:xx es la dirección IP exclusiva del sistema.
6. Si los niveles de servicios o de motor se instaló en un sistema con nombres de
host configurados incorrectamente, vuelva a instalar IBM InfoSphere
Information Server.

No es posible iniciar IBM WebSphere Application Server una vez que
el nombre de usuario ha cambiado o caducado
Si el nombre de usuario o la contraseña que ha creado para WebSphere Application
Server o para el repositorio de metadatos cambia o caduca, el servidor de
aplicaciones no se inicia.

Síntoma
El servidor de aplicaciones no se inicia.

Causa
Ha cambiado o caducado el nombre de usuario o la contraseña de WebSphere
Application Server o del repositorio de metadatos. El inicio y la detención de
WebSphere Application Server requieren autenticación de usuario. Estos mandatos
de inicio y detención fallarán si la autenticación de usuario no es satisfactoria
debido a que los nombres de usuario o las contraseñas han cambiado o caducado.

Resolución del problema
En los mandatos siguientes, el directorio de instalación de IBM InfoSphere
Information Server se muestra como directorio_inicial_instalación.
Nota: Los mandatos AppServerAdmin no validan nombres de usuario ni
contraseñas.
Linux

UNIX

Para una instalación de Linux o UNIX, siga estos pasos para resolver el
problema:
1. Inicie la sesión en el sistema del nivel de servicios como root.
2. Para cambiar la contraseña del usuario administrador de WebSphere
Application Server, especifique el mandato siguiente:
directorio_inicial_instalación/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was
-user nombre_usuario
-password nueva_contraseña

3. Para cambiar la contraseña del usuario del repositorio de metadatos,
siga estos pasos:
a. Compruebe que puede utilizar la contraseña nueva para conectarse
a la base de datos.
b. Especifique el siguiente mandato para registrar la información de
contraseña nueva:
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directorio_inicial_instalación/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -db
-user nombre_usuario
-password nueva_contraseña

c. Reinicie todos los procesos de WebSphere Application Server.
Consulte la publicación IBM InfoSphere Information Server
Administration Guide.
Windows

Para una instalación de Microsoft Windows, siga estos pasos para resolver
el problema:
1. Inicie la sesión en el sistema del nivel de servicios como usuario con
privilegios de administrador.
2. Para cambiar la contraseña del usuario administrador de WebSphere
Application Server, especifique el mandato siguiente:
directorio_inicial_instalación\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -was
-user nombre_usuario
-password nueva_contraseña

3. Para cambiar la contraseña del usuario del repositorio de metadatos,
siga estos pasos:
a. Compruebe que puede utilizar la contraseña nueva para conectarse
a la base de datos.
b. Especifique el siguiente mandato para registrar la información de
contraseña nueva:
directorio_inicial_instalación\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat -db
-user nombre_usuario
-password nueva_contraseña

c. Reinicie todos los procesos de WebSphere Application Server.
Consulte la publicación IBM InfoSphere Information Server
Administration Guide.
Para obtener detalles acerca de cómo añadir un usuario nuevo de WebSphere
Application Server al utilizar el registro interno, consulte el tema “Añadir un
usuario administrador de IBM WebSphere Application Server a un registro de
usuarios interno”.

Añadir un usuario administrador de IBM WebSphere Application
Server a un registro de usuarios interno
Si no conoce el nombre de usuario y la contraseña del administrador de
WebSphere Application Server, puede crear un usuario en el registro de usuarios
interno.

Síntoma
Está utilizando el registro de usuarios interno y no conoce el nombre de usuario y
la contraseña del administrador de WebSphere Application Server.

Causa
La contraseña ha cambiado o el usuario se ha suprimido.

Resolución del problema
En los mandatos siguientes, el directorio de instalación de IBM InfoSphere
Information Server se muestra como directorio_inicial_instalación.
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Linux

UNIX

Para una instalación de Linux o UNIX, siga estos pasos para resolver el
problema:
1. Inicie la sesión en el sistema del nivel de servicios como root.
2. Especifique el mandato siguiente para añadir un usuario con privilegios
de administrador al registro de usuarios interno de InfoSphere
Information Server:
directorio_inicial_instalación/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user
-admin
-userid nuevo_nombre_usuario -password nueva_contraseña

3. Especifique el siguiente mandato AppServerAdmin para actualizar el
nombre de usuario o la contraseña en las configuraciones de
WebSphere Application Server:
/opt/IBM/InformationServer/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh
-was -user nombre -password contraseña
Windows

Para una instalación de Microsoft Windows, siga estos pasos para resolver
el problema:
1. Inicie la sesión en el sistema del nivel de servicios como usuario con
privilegios de administrador.
2. Especifique el mandato siguiente para añadir un usuario con privilegios
de administrador al registro de usuarios interno de InfoSphere
Information Server:
directorio_inicial_instalación\ASBServer\bin\DirectoryAdmin.bat -user
-admin
-userid nuevo_nombre_usuario -password nueva_contraseña

3. Especifique el siguiente mandato AppServerAdmin para actualizar el
nombre de usuario o la contraseña en las configuraciones de
WebSphere Application Server:
C:\IBM\InformationServer\ASBServer\bin\AppServerAdmin.bat
-was -user nombre -password contraseña

Reparación del registro de WebSphere Application Server después de
conmutar a LDAP
Si ha conmutado desde un registro interno a un registro de usuarios LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) sin utilizar el procedimiento documentado,
"Conmutación a un registro de usuarios LDAP", no podrá detener los procesos de
IBM WebSphere Application Server.

Síntomas
No puede detener WebSphere Application Server cuando utiliza el mandato de
detención MetadataServer.sh o el mandato stopServer.sh.

Entorno
Opcional. Describa los detalles de entorno que no aparecen en el título o la
descripción breve.

Resolución del problema
Repare el registro de WebSphere Application Server:
1. Termine los procesos de WebSphere Application Server.
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2. Utilice sudo vi para editar los siguientes valores en el archivo
/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/InfoSphere/config/cells/
hostNameNode01Cell/security.xml:
a. Cambie la primera instancia de enabled="true" a "false"
b. Cambie la primera instancia de appEnabled="true" a "false"
3. Inicie WebSphere Application Server.
4. Inicie una sesión en la consola de administración de WebSphere Application
Server utilizando wasadmin.
Nota: Debido a las modificaciones en security.xml del paso 2, la consola no
solicita una contraseña.
5. En Seguridad > Seguridad global, pulse Configurar y especifique la siguiente
información:
a. Establezca el Nombre de usuario de administrador primario en
wasadmin.
b. Seleccione Identidad de servidor almacenada en el repositorio, establezca
el ID de usuario en wasadmin y escriba la contraseña.
6. Pulse Aplicar y, a continuación, Aceptar. Esto le devuelve a la página
Seguridad global.
7. Seleccione los recuadros de selección: Habilitar seguridad administrativa y
Habilitar seguridad de aplicación
8. Deseleccione el recuadro de selección Seguridad de Java 2.
9. Pulse Aplicar. Aparece un mensaje en la parte superior del formulario. Pulse
el enlace Guardar dentro del mensaje.
10. Finalice la sesión en la consola de administración de WebSphere Application
Server.
11. Pruebe que pueda detener ahora WebSphere Application Server sin problemas:
a. Detenga WebSphere Application Server.
Nota: WebSphere Application Server debe poder detenerse sin errores,
pero todavía debe realizar los pasos siguientes para garantizar que el
problema se ha solucionado.
b. Inicie WebSphere Application Server.
c. Detenga WebSphere Application Server. Debe poder detenerse sin errores.

Rendimiento del nivel de servicios
Si el nivel de servicios es lento, compruebe que no tenga activado el rastreo de
IBM WebSphere Application Server.

Síntomas
El nivel de servicios se ejecuta muy lento. El valor predeterminado para el rastreo
de IBM WebSphere Application Server es desactivado.

Resolución del problema
Para evitar el problema, asegúrese de que los cambios realizados en IBM
WebSphere Application Server se restauren a los valores predeterminados antes de
instalar y utilizar IBM InfoSphere Information Server.
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Para resolver el problema, asegúrese de que no ha activado el rastreo de IBM
WebSphere Application Server.
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Capítulo 18. Problemas de informes de IBM InfoSphere
Information Server
Estos problemas y resoluciones están relacionados con los informes.

No se puede visualizar el resultado de informes desde la consola de
InfoSphere Information Server o la consola de InfoSphere Information
Server Web
En un entorno en clúster, si se visualiza un mensaje de error que indica "Página no
encontrada" al intentar visualizar un resultado de informes, puede que se esté
ejecutando un proceso de seguridad. Puede editar el archivo de configuración
httpd.conf para permitir los caracteres de barra inclinada codificados y luego
reiniciar el servidor Web.

Síntomas
Después de ejecutar un proceso en un entorno en clúster, se visualiza un mensaje
de error que indica "Página no encontrada" y no pueden visualizarse los resultados
de informes.

Causas
Como medida de seguridad, el servidor Web codifica algunos URL. Cada barra
inclinada de un URL se codifica como carácter especial que el archivo de
configuración httpd.conf lee y luego rechaza de modo predeterminado.

Entorno
Este consejo se aplica a los entornos en clúster que se ejecutan en IBM HTTP
Server o en Apache Web Server.

Resolución del problema
1. Abra el archivo de configuración httpd.conf. El archivo se encuentra en el
directorio de configuración: directorio_inicial_instalación\IBM\HTTPServer\
conf\httpd.conf.
2. Establezca el valor de AllowEncodedSlashes en ON.
3. Guarde este archivo y reinicie el servidor Web. Si el servidor Web está instalado
como servidor gestionado, utilice la consola de administración de IBM
WebSphere Application Server para reiniciarlo. De lo contrario, inicie la sesión
en el sistema donde está instalado el servidor Web y reinícielo.

Habilitar e inhabilitar el registro cronológico de rastreo del motor de
informes
Cuando encuentre un problema o un error que requiera atención por parte de IBM
Software Support, puede configurar el registro cronológico de rastreo para notificar
los procesos internos detallados. Puede habilitar el registro cronológico de rastreo
en el motor de informes para generar registros que ayuden a IBM Software
Support a diagnosticar los errores.
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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Síntomas
No aplicable.

Resolución del problema
1. Abra una indicador de mandatos o una ventana de terminal del sistema.
2. Especifique el mandato siguiente para habilitar el registro en el motor de
informes:
Sistema operativo

Mandato

Linux, UNIX

dir_instalación/ASBServer/bin/
ReportingAdmin.sh -user nombre_usuario
-password contraseña
-el

Windows

dir_instalación\ASBServer\bin\
ReportingAdmin.bat -user nombre_usuario
-password contraseña
-el

Si especifica el parámetro -authfile, los parámetros -user y -password son
opcionales. Utilice el parámetro -authfile para especificar la ubicación del
archivo de credenciales.
3. Vuelva a ejecutar el proceso que ha provocado el error que ha recibido
anteriormente.
4. Cuando se produzca el error, cree un archivo .zip que contenga los archivos de
registro. Los archivos de registro están en los directorios siguientes:
v Si la agrupación en clúster de IBM WebSphere Application Server está
habilitada, los archivos de registro se crean en el espacio de trabajo de
informes de cada servidor del clúster. En cada servidor, el espacio de trabajo
de informes se encuentra en la carpeta temp definida por el sistema
operativo. La vía de acceso tiene el formato siguiente:
\carpeta_temp\informationServer\nombre_servidor\engine\JREPORT
Por ejemplo: C:\WINDOWS\Temp\informationServer\myservernode1\engine\
JREPORT
v Si la agrupación en clúster no está habilitada, los archivos de registro se
encuentran en el directorio siguiente:
Sistema operativo

Directorio

Linux, UNIX

dir_instalación/bin/InformationServer/
ASBServer/apps/Reporting/engine/
JReport/logs

Windows

dir_instalación\bin\InformationServer\
ASBServer\apps\Reporting\engine\
JReport\logs

5. Envíe este archivo .zip a IBM Software Support.
6. Cuando haya terminado la recopilación de registros detallados, retrotraiga los
valores de nivel de rastreo al estado original. En el indicador de mandatos,
especifique el siguiente mandato para inhabilitar el registro:
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Sistema operativo

Mandato

Linux, UNIX

dir_instalación/ASBServer/bin/
ReportingAdmin.sh -user nombre_usuario
-password contraseña -dl
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Sistema operativo

Mandato

Windows

dir_instalación\ASBServer\bin\
ReportingAdmin.bat -user nombre_usuario
-password contraseña -dl
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Capítulo 19. Problemas de cliente y consola
Estos problemas y resoluciones están relacionados con errores de cliente y
problemas de inicio de sesión.

La máquina virtual Java no puede cargarse.
Durante el inicio, es posible que las aplicaciones cliente no sean capaces de cargar
la máquina virtual Java (JVM) si el sistema operativo no puede asignar una
cantidad suficiente de memoria de almacenamiento dinámico.

Síntomas
La aplicación cliente falla con un mensaje de error similar al siguiente:
Error interno - No se ha podido cargar la máquina virtual Java

Causas
La JVM no puede asignar la memoria con la que se ha configurado. Este error se
produce generalmente cuando se ejecutan simultáneamente demasiados procesos
de cliente.

Resolución del problema
Disminuya el valor especificado para MaximumHeapSize en la secciones
específicas de aplicación del archivo siguiente: \ASBNode\conf\proxy.xml. Este
archivo está ubicado en el directorio de instalación de IBM InfoSphere Information
Server.
Siga disminuyendo este valor hasta que los clientes se inicien normalmente. Si se
están ejecutando varias aplicaciones cliente, puede que sea necesario disminuir el
valor para todos los clientes. Los comentarios del archivo proxy.xml identifican la
sección de configuración de cada aplicación cliente. Los valores habituales de
MaximumHeapSize son 64, 128, 256, 348, 512, y así sucesivamente.
Una vez realizados los cambios, debe reiniciar los clientes para reasignar la
memoria.

Anomalía de inicio de sesión de cliente enriquecido
Si el inicio de sesión del cliente enriquecido falla debido a que no ha podido
accederse al nivel de servicios, puede resolver problemas debidos a varias causas
posibles.

Síntomas
La anomalía de inicio de sesión del cliente puede identificarse con la información
siguiente:
v El seguimiento de la pila del cliente no incluye el mensaje Rastreo del
servidor.
v El seguimiento de la pila muestra que la causa original de la excepción es un
error de conexión del socket.
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v El nombre de host y el número de puerto están incluidos en el mensaje de error.
v Una excepción RegistrationHelper está incluida en el mensaje de error.
Los seguimientos de la pila y los mensajes de error varían en función de la
situación. Una anomalía de conexión puede identificarse con un mensaje de error
relativo a la conexión de red, como por ejemplo "No se ha podido establecer la
conexión con el servidor" o "Puerto fuera de rango." Una anomalía de conexión
también puede revelarse en un seguimiento de la pila similar al del ejemplo
siguiente:
Tipo de excepción: javax/security/auth/login/LoginException
Mensaje de excepción: No se ha podido establecer la conexión con el servidor
[green3] en el puerto [9081].
Seguimiento de la pila de excepciones:
javax.security.auth.login.LoginException:
No se ha podido establecer la conexión con el servidor [green3] en el puerto [9081].
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.getLoginException
(AuthenticationService.java:978)
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLogin
(AuthenticationService.java:355)
Provocada por: com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManagerException:
Se ha detectado una excepción inesperada.
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:76)
at com.ascential.acs.security.auth.client.AuthenticationService.doLogin
(AuthenticationService.java:349)
Provocada por: com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelperException:
Se ha detectado una excepción inesperada.
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingProperties
(RegistrationHelper.java:694)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingProperties
(RegistrationHelper.java:587)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingConfigProperties
(RegistrationHelper.java:566)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:173)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationContextManager.setContext
(RegistrationContextManager.java:73)
... 1 más
Provocada por: java.net.ConnectException: Conexión rechazada: connect
at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.doConnect(PlainSocketImpl.java:352)
at java.net.PlainSocketImpl.connectToAddress(PlainSocketImpl.java:214)
at java.net.PlainSocketImpl.connect(PlainSocketImpl.java:201)
at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:368)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:526)
at java.net.Socket.connect(Socket.java:476)
at sun.net.NetworkClient.doConnect(NetworkClient.java:175)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:407)
at sun.net.www.http.HttpClient.openServer(HttpClient.java:542)
at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:246)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:319)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:336)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getNewHttpClient
(HttpURLConnection.java:858)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.plainConnect
(HttpURLConnection.java:799)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect
(HttpURLConnection.java:724)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getInputStream
(HttpURLConnection.java:1047)
at com.ascential.acs.registration.client.RegistrationHelper.getBindingProperties
(RegistrationHelper.java:677)
... 5 más

Resolución del problema
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Para resolver el problema, aplique una de las siguientes soluciones dependiendo
de la causa de la anomalía:
Causa

Solución

El archivo del sistema principal cliente
contiene una entrada de nombre de host o
de dirección IP no válidos.

Actualice el archivo del sistema principal
cliente para que el nombre de host del
servidor pueda resolverse desde el cliente.

El puerto de escucha del servidor puede
estar bloqueado por un cortafuegos.

Asegúrese de que los puertos TCP/IP del
servidor de aplicaciones no estén bloqueados
por el cortafuegos.

El servidor de aplicaciones no está en
ejecución.

Asegúrese de que el servidor de aplicaciones
esté en ejecución.

En un entorno en clúster, no ha especificado Si la agrupación en clúster de IBM
el nombre de host y el número de puerto del WebSphere Application Server está
asignador HTTP de componente frontal.
implementada en la instalación, dirija al
cliente hacia el nombre de host y el puerto
del asignador HTTP de componente frontal.
(El puerto predeterminado es el 80). El inicio
de sesión de cliente fallará si especifica el
nombre de host y el puerto del gestor de
despliegue o si especifica el nombre de host
y el puerto de un único miembro de clúster.
Ha cambiado un puerto de WebSphere
Application Server o modificado el archivo
de host del sistema, pero no ha reiniciado
los procesos de WebSphere después de
realizar el cambio.

En un entorno autónomo (no de clúster),
reinicie IBM WebSphere Application Server.
En un entorno en clúster, reinicie el clúster.

Resolver problemas de inicio de sesión en la consola de
administración de IBM WebSphere Application Server
Utilice esta información de resolución de problemas cuando esté ejecutando
WebSphere Application Server con IBM InfoSphere Information Server y no pueda
iniciar la sesión en la consola de administración de WebSphere Application Server.

Síntomas
No puede iniciar la sesión en la consola de administración de WebSphere
Application Server de una instalación de WebSphere Application Server que ejecuta
InfoSphere Information Server.

Causas
La anomalía del inicio de sesión puede deberse a varias causas.

Entorno
Esta consejo es aplicable a todos los entornos soportados en InfoSphere
Information Server.

Diagnóstico del problema
Asegúrese de estar utilizando el nombre de usuario y la contraseña
predeterminados del administrador de IBM WebSphere Application Server. Si no
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439

está seguro del nombre de usuario del administrador de WebSphere Application
Server, puede visualizar el archivo security.xml de WebSphere Application Server.
Atención:

No modifique este archivo.

El archivo security.xml se encuentra en el directorio siguiente:
v

Windows

\IBM\WebSphere\AppServer\profiles\nombre_perfil\config\cells\célula\
security.xml

v

Linux

UNIX

/opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/nombre_perfil/config/cells/célula/
security.xml

nombre_perfil es el nombre del perfil de WebSphere Application Server utilizado (el
nombre predeterminado es InfoSphere). célula es el nombre de la célula de
WebSphere Application Server.
El atributo serverId del elemento userRegistries del registro de usuarios activo
especifica el nombre de usuario. Asegúrese de consultar el atributo serverId del
registro de usuarios activo. Para buscar el registro de usuarios activo en el archivo
security.xml, localice la serie activeUserRegistry en el archivo. El archivo
contiene una entrada similar a activeUserRegistry=RegistroUsuarios, donde el valor
de RegistroUsuarios depende de la configuración. Busque en el resto del archivo
security.xml este valor, que determina el registro de usuarios activo actual.
Asegúrese que tiene acceso al registro. Por ejemplo, si utiliza un registro de
usuarios LDAP, asegúrese de que el servidor LDAP esté en ejecución y que pueda
conectarse a él. Si utiliza el registro interno de InfoSphere Information Server,
asegúrese de que el servidor de bases de datos utilizado por InfoSphere
Information Server esté en ejecución y que pueda acceder a él.

Resolución del problema
Si el nombre de usuario o la contraseña no son válidos o son desconocidos:
1. Cambie la contraseña.
v Si la instalación está configurada para utilizar el registro de usuarios interno
de InfoSphere Information Server, especifique el siguiente mandato
DirectoryAdmin para cambiar la contraseña:
Windows

directorio_inicial_instalación\ASBServer\bin\DirectoryAdmin -user -userid
nombre_usuario_wasadmin -password contraseña_wasadmin
Linux

UNIX

directorio_inicial_instalación/ASBServer/bin/DirectoryAdmin.sh -user -userid
nombre_usuario_wasadmin -password contraseña_wasadmin

v Si la instalación está configurada para utilizar un registro de usuarios externo
(por ejemplo, un registro de usuarios del sistema operativo local o un
registro de usuarios LDAP), utilice los programas de utilidad del sistema
operativo o de LDAP para cambiar la contraseña.
2. Especifique el siguiente mandato AppServerAdmin para actualizar las
configuraciones de WebSphere Application Server e InfoSphere Information
Server:
Windows
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directorio_inicial_instalación\ASBServer\bin\AppServerAdmin -was -user
nombre_usuario -password contraseña
Linux

UNIX

directorio_inicial_instalación/ASBServer/bin/AppServerAdmin.sh -was -user
nombre_usuario -password contraseña

Problemas de conexión después de eliminar miembros del clúster de
IBM WebSphere Application Server
Puede experimentar problemas de conexión con la consola de administración de
WebSphere Application Server o con los clientes de IBM InfoSphere DataStage si
elimina todos los miembros de un clúster de WebSphere Application Server.

Síntomas
No puede acceder a la consola de administración de WebSphere Application Server
o iniciar una sesión en los clientes de InfoSphere DataStage. Recientemente ha
eliminado todos los miembros del clúster de WebSphere Application Server y ha
vuelto a añadir miembros.

Causas
Cuando se eliminan todos los miembros del clúster, se elimina la plantilla del
clúster. Los nuevos miembros del clúster se configuran con la plantilla de clúster
predeterminada. La plantilla predeterminado no es compatible con IBM InfoSphere
Information Server.

Entorno
Todos los entornos.

Resolución del problema
1. Vuelva a crear el clúster tal como se describe en "Adición de un nuevo
miembro del clúster" en la publicación IBM InfoSphere Information Server
Administration Guide. No inicie todavía el clúster.
2. En el sistema que aloja el gestor de despliegue, ejecute el siguiente mandato:
v

UNIX
Linux
dir_instalación/ASBServer/bin/
reconfigure_was_cluster.sh -user usuario_wasadmin -password
contraseña_wasadmin

dir_instalación\ASBServer\bin\reconfigure_was_cluster.bat
-user usuario_wasadmin -password contraseña_wasadmin
usuario_wasadmin y contraseña_wasadmin son el nombre de usuario y la
contraseña del administrador de WebSphere Application Server.

v

Windows

3. Inicie el clúster tal como se describe en "Reinicio de los procesos del servidor
de aplicaciones" en la publicación IBM InfoSphere Information Server
Administration Guide.
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Capítulo 20. Problemas de desinstalación
Estos problemas y resoluciones están relacionados con la eliminación de productos
de IBM InfoSphere Information Server.

La instalación de IBM InfoSphere Information Server falla
repetidamente
Si una instalación falla repetidamente en un sistema que se utilizó para una
instalación anterior de IBM InfoSphere Information Server, compruebe que la
instalación anterior se haya eliminado por completo.

Síntomas
La instalación falla en un sistema que se utilizó para una instalación previa de IBM
InfoSphere Information Server.

Causas
Las instalaciones anteriores no se han eliminado por completo o el sistema no se
ha reiniciado una vez finalizado el proceso de desinstalación de software.

Entorno
Este consejo hace referencia a todos los sistema operativos.

Resolución del problema
Antes de instalar InfoSphere Information Server, debe desinstalar por completo las
instalaciones anteriores, incluidas las instalaciones anómalas, de InfoSphere
Information Server. Debe eliminar las versiones anteriores de InfoSphere
Information Server de la ubicación de instalación en la que tiene previsto instalar
la instancia nueva.
También debe desinstalar DB2 y WebSphere de las ubicaciones de instalación de
destino para que el programa de instalación de InfoSphere Information Server
pueda reinstalar DB2 y WebSphere.
Para asegurarse de que la instalación anterior se ha eliminado por completo, siga
los pasos de eliminación manual del software de la instalación anterior.
Nota: Windows En Microsoft Windows, sólo puede existir más de una versión de
InfoSphere Information Server si las versiones instaladas anteriormente eran sólo
instalaciones de cliente. Debe eliminar por completo las instalaciones de InfoSphere
Information Server que no sean de cliente para poder instalar InfoSphere
Information Server.
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Ignorar errores en tiempo de ejecución durante la desinstalación
Un problema conocido provoca un mensaje de error sin importancia que se
mostrará durante el proceso de desinstalación.

Síntomas
Durante el proceso de desinstalación, el mensaje de error siguiente se muestra al
eliminar ASBAgent:
Esta aplicación ha solicitado que finalice el tiempo de ejecución en el modo
habitual

Causas
Se trata de un problema conocido con el archivo .dll en tiempo de ejecución de
Visual C++ (msvcrt.dll), que está documentado en la base de conocimiento de
Microsoft.

Entorno
Este consejo hace referencia a los sistemas operativos Microsoft Windows XP.

Resolución del problema
Ignore este mensaje de error. El proceso de desinstalación finaliza correctamente
sin haberse producido errores durante el proceso.

Se producen errores de MKS Toolkit al desinstalar clientes
Sólo puede haber una versión de MKS Toolkit en un sistema Microsoft Windows
simultáneamente. MKS Toolkit se instala con los clientes de IBM InfoSphere
Information Server. Si instala una versión más reciente de los clientes, la versión de
MKS Toolkit empaquetada con ellos sobrescribe cualquier versión anterior de MKS
Toolkit del sistema, provocando problemas de incompatibilidad de versiones entre
MKS Toolkit y las versiones anteriores de los clientes de IBM InfoSphere
Information Server. La incompatibilidad de versiones también puede provocar
problemas al desinstalar clientes de InfoSphere Information Server más antiguos.

Síntomas
Al intentar desinstalar los clientes de InfoSphere Information Server, puede
observar varios síntomas posibles que indican problemas de incompatibilidad de
versiones:
v Al intentar desinstalar un cliente de InfoSphere Information Server más antiguo,
se visualizan mensajes de error cuando el programa de desinstalación de
software intenta eliminar MKS Toolkit. Los mensajes se visualizan debido a que
la versión anterior del cliente de InfoSphere Information Server no es compatible
con la versión nueva de MKS Toolkit.
Se visualiza el mensaje de error siguiente:
ERROR: El bean de producto "installMksClientAction" no ha
podido cargarse...

v Al final de la desinstalación de software del cliente de InfoSphere Information
Server más antiguo, se visualiza el siguiente mensaje de error:
No se ha podido
desinstalar el conjunto: uid=mksinstaller : versión = 8.0.0.0: instancia = 1
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v Después de eliminar clientes de IBM InfoSphere Information Server, Versión
8.0.1, los accesos directos del producto no se eliminan del menú Inicio de
Windows.

Causas
Se ha instalado una versión más reciente de MKS Toolkit que ha sobrescrito la
versión anterior instalada por el cliente de InfoSphere Information Server que está
intentando eliminar. Si instala varias versiones del cliente de InfoSphere
Information Server, la única versión de MKS Toolkit que permanece en el sistema
es la versión empaquetada con la versión más reciente del cliente de InfoSphere
Information Server que se instala.
Si elimina la versión del cliente de InfoSphere Information Server que ha instalado
la versión actual de MKS Toolkit sin eliminar MKS Toolkit, el resto de clientes
seguirán en ejecución. Sin embargo, si más adelante intenta desinstalar el resto de
clientes, puede que reciba menajes de error cuando intente desinstalar MKS Toolkit
debido a que las versiones son incompatibles.

Entorno
Este consejo se aplica a todos los sistemas operativos Microsoft Windows.

Resolución del problema
Si ha eliminado todos los clientes de IBM InfoSphere DataStage e InfoSphere
Information Server pero el programa MKS Toolkit permanece, puede eliminarlo
utilizando la función del programa de añadir o eliminar disponible con su versión
de Windows. Reinicie el sistema después de eliminar MKS Toolkit.
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Parte 5. Apéndices
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Directorios de instalación
Este apéndice contiene información sobre los directorios de instalación de IBM
InfoSphere Information Server y para los niveles individuales.

Directorios de instalación de IBM InfoSphere Information Server (todos
los niveles)
Este directorio incluirá el software instalado para InfoSphere Information Server.
Dependiendo del nivel esta estructura de directorios puede incluir el motor, las
bibliotecas, los agentes de comunicación, el supervisor de trabajos, el rastreador de
recursos, el entorno de ejecución Java, los archivos de configuración y los archivos
de desinstalación.
Este directorio se crea mediante el programa de instalación de InfoSphere
Information Server.
Tanto el usuario root como el usuario que ejecuta el programa de instalación deben
tener permisos de lectura, grabación y ejecución sobre el directorio de instalación
InfoSphere Information Server.
Planifique este directorio en sistemas de archivos de alto rendimiento.
Realice una copia de seguridad de este directorio después de la instalación y
después de cualquier actualización de InfoSphere Information Server.
La tabla siguiente ofrece información específica de sistema operativo acerca del
directorio de instalación de InfoSphere Information Server.
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Tabla 87. Directorio de instalación de InfoSphere Information Server: información específica
de sistema operativo
Sistema operativo
Linux

UNIX

Vía de acceso del directorio
predeterminado
/opt/IBM/InformationServer

Requisitos adicionales
v La cuenta dsadm
(administrador del motor de
InfoSphere Information
Server) debe tener estos
permisos:
Lectura y ejecución
Para todo lo que
exista bajo el
directorio
/opt/IBM/
InformationServer
Lectura Para los directorios
/opt, /opt/IBM y
/opt/IBM/
InformationServer
Importante: La propiedad y
los permisos de directorio se
establecen al ejecutar el
programa de instalación de
InfoSphere Information
Server.
v Si el directorio de instalación
se encuentra en un NSF
(Network File System),
exporte el sistema de
archivos con la opción
no_root_squash habilitada y
la opción nosetuid
desactivada.
v No instale el software en el
punto de montaje del nivel
superior. En lugar de ello,
instálelo en directorios
independientes de un punto
de montaje. La instalación
cambia la propiedad y los
permisos de los directorios
que se instalan, y no todos
los puntos de montaje
permiten estos cambios,
provocando que la
instalación falle.

Windows

C:\IBM\InformationServer

No lo instale en unidades
virtuales (unidades
correlacionadas, sustituidas o
SAN).

La vía de acceso del directorio de instalación sólo puede contener los caracteres
siguientes:
v 0-9
v [a-z][A-Z]
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v - (guión)
v _ (subrayado)
v . (punto)
En Windows, también están permitidos los caracteres de espacio.
No utilice caracteres acentuados, caracteres de doble byte o los siguientes
caracteres especiales en la vía de acceso: @ # $ % ^ & * ( ) | \/ ? > <, { } [ ]

Directorios adicionales creados en el sistema del nivel de repositorio
de metadatos (únicamente IBM DB2)
Los directorios siguientes se crean si se instala una nueva instancia de DB2
mediante el programa de instalación de InfoSphere Information Server o el
programa de instalación de DB2. Para otros tipos de bases de datos, consulte la
documentación del sistema de bases de datos.
Linux
UNIX
El usuario que ejecuta el programa de instalación debe tener
acceso de grabación a los sistemas de archivos, incluidos los directorios /var y
/usr/local/bin. Si estos directorios se encuentran en sistemas de archivos
montados en red, como el sistema de archivos AFS de IBM, confirme que el ID de
usuario de la instalación tiene acceso de grabación.

Directorio de instalación del servidor de bases de datos
Este directorio contiene los archivos ejecutables y bibliotecas del servidor
de bases de datos.
DB2 debe residir en un sistema de archivos local. DB2 da soporte a la
ejecución del software de base de datos desde un volumen NFS montado,
pero no a la instalación en un volumen NFS montado.
La tabla siguiente ofrece información específica de sistema operativo acerca
del directorio de instalación del servidor de bases de datos.
Tabla 88. Directorio de instalación del servidor de bases de datos: información específica
de sistema operativo
Sistema operativo
Linux

UNIX

Windows

Vía de acceso del directorio
predeterminado

Requisitos adicionales

/opt/IBM/db2

Ninguno

C:\IBM\SQLLIB

Ninguno

La vía de acceso del directorio de instalación sólo puede contener los
caracteres siguientes:
v 0-9
v [a-z][A-Z]
v - (guión)
v _ (subrayado)
v . (punto)
En Windows, también están permitidos los caracteres de espacio.
No utilice caracteres acentuados, caracteres de doble byte o los siguientes
caracteres especiales en la vía de acceso: @ # $ % ^ & * ( ) | \/ ? > <, { } [
]
Directorios de instalación
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Directorio inicial del propietario de la instancia de DB2
La tabla siguiente ofrece información específica de sistema operativo acerca
del directorio de instalación del propietario de la instancia de DB2.
Tabla 89. Directorio inicial del propietario de la instancia de DB2: información específica de
sistema operativo
Sistema operativo
Linux

UNIX

Vía de acceso del directorio
predeterminado

Requisitos adicionales

v Propietario de instancia de El propietario de la instancia
de DB2 debe tener permisos
DB2: /home/db2inst1
de lectura, grabación y
v ID de usuario de DB2
ejecución sobre su directorio
Administration Server:
de inicio y permisos de
/home/dasusr1
lectura sobre su directorio
padre.
Si el directorio se encuentra
en un NSF (Network File
System), exporte el sistema
de archivos con la opción
no_root_squash habilitada y
la opción nosetuid
desactivada.
Solaris
Para instalar en
una zona global o no global,
el usuario root debe tener
acceso de grabación a estos
directorios.

Propietario de la instancia de El propietario de la instancia
DB2: “c:\Documents and
de DB2 debe tener el control
completo de su directorio de
Settings\db2admin” o
c:\Users\db2admin
inicio.

Windows

Directorio de almacenamiento de base de datos
Este directorio incluirá los datos de las operaciones de InfoSphere
Information Server. Estos datos están separados y son distintos de los de
los orígenes de datos y pueden incluir las bases de datos siguientes:
v Repositorio de metadatos. Generalmente, el nombre de esta base de
datos es xmeta.
v Bases de datos de análisis de IBM InfoSphere Information Analyzer. Si
sólo existe una base de datos de análisis, se denomina generalmente
iadb.
v Base de datos de resultados de prueba de IBM InfoSphere QualityStage
(directorio no predeterminado).
El directorio se crea mediante el programa de instalación de InfoSphere
Information Server. Coloque el directorio en un sistema de archivos con
rendimiento de lectura-grabación de alta velocidad.
Haga copias de seguridad regulares de este directorio. En general, la copia
de seguridad de una base de datos se realiza mediante el método
suministrado por el sistema de bases de datos.
La tabla siguiente ofrece información específica de sistema operativo acerca
del directorio de almacenamiento de base de datos.

452

Guía de planificación, instalación y configuración

Tabla 90. Requisitos adicionales y vías de acceso predeterminadas para el directorio de
almacenamiento de base de datos
Sistema operativo
Linux

UNIX

Vía de acceso del directorio
predeterminado
/opt/IBM/
InformationServer/
Repository

Requisitos adicionales
v El propietario de la
instancia de la base de
datos DB2 (db2inst1) debe
ser propietario de los
directorios que almacenan
el repositorio de metadatos
y la bases de datos del
análisis.
v Si el directorio se
encuentra en un NSF
(Network File System),
exporte el sistema de
archivos con la opción
no_root_squash habilitada
y la opción nosetuid
desactivada.

C:\DB2

Windows

Ninguno

Directorio adicional creado en el sistema del nivel de servicios
El directorio siguiente se crea en el sistema del nivel de servicios mediante el
programa de instalación de InfoSphere Information Server o el programa de
instalación de WebSphere Application Server.
Directorio de instalación del servidor de aplicaciones
Este directorio incluirá archivos ejecutables y bibliotecas de WebSphere
Application Server, incluidos los servicios siguientes:
v Servicios compartidos de InfoSphere Information Server
v Servicios del módulo específico del producto
La tabla siguiente ofrece información específica de sistema operativo acerca
del directorio de instalación del servidor de aplicaciones.
Tabla 91. Directorio de instalación del servidor de aplicaciones: información específica de
sistema operativo
Sistema operativo
Linux

Windows

UNIX

Vía de acceso del directorio
predeterminado

Requisitos adicionales

/opt/IBM/WebSphere/
AppServer

Si el directorio se encuentra
en un NSF (Network File
System), exporte el sistema
de archivos con la opción
no_root_squash habilitada y
la opción nosetuid
desactivada.

C:\IBM\WebSphere\AppServer

Ninguno

La vía de acceso del directorio de instalación sólo puede contener los caracteres
siguientes:
v 0-9
Directorios de instalación
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v
v
v
v

[a-z][A-Z]
- (guión)
_ (subrayado)
. (punto)

En Windows, también están permitidos los caracteres de espacio.
No utilice caracteres acentuados, caracteres de doble byte o los siguientes
caracteres especiales en la vía de acceso: @ # $ % ^ & * ( ) | \/ ? > <, { } [ ]

Directorios adicionales creados en cada sistema del nivel de motor
Los directorios siguientes se crean en cada sistema del nivel de motor. Los
directorios se crean mediante el programa de instalación de InfoSphere Information
Server.
Directorios del proyecto (repositorio de duplicación en tiempo de ejecución) para
el motor InfoSphere Information Server
Estos directorios incluirán los elementos siguientes relacionados con el
proyecto:
v Ejecutables de trabajos
v Rutinas compiladas
v Tipos de la etapa Buildop
Artefactos en tiempo de ejecución de trabajo
Detalle del estado del trabajo
Versiones caché de los objetos diseñados
Archivos del gestor de mensajes
Archivo DSParams para variables específicas del proyecto definidas por
el administrador de IBM InfoSphere DataStage
v Archivos que la etapa Hashed file ha creado para trabajos del servidor
(ubicación predeterminada). Sin embargo, la mejor opción es crear los
archivos para la etapa Hashed file en un sistema de archivos por
separado.
v
v
v
v
v

Dado que el espacio de disco es generalmente limitado en el directorio
predeterminado del sistema de archivos de la instalación, puede que sea
aconsejable crear los proyectos dentro de su propio sistema de archivos.
Una vez compilado un trabajo, su fuente se extrae del repositorio de
metadatos y se almacena en el repositorio en tiempo de ejecución para
facilitar la compilación del trabajo. Los directorios del proyecto pueden
llegar a contener miles de archivos y subdirectorios dependiendo del
número de proyectos, trabajos y metadatos en tiempo de ejecución para
cada trabajo.
InfoSphere Information Analyzer crea su propio directorio de proyecto
para operaciones tales como el análisis de columnas. Además, cada
proyecto de InfoSphere Information Analyzer está asociado con un
proyecto de InfoSphere DataStage dentro de InfoSphere Information
Analyzer. Los directorios del proyecto de InfoSphere DataStage se
encuentran en el nivel de motor en la ubicación configurada en InfoSphere
DataStage.
La tabla siguiente ofrece información específica de sistema operativo acerca
de los directorios de proyecto.
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Tabla 92. Directorios de proyecto: información específica de sistema operativo
Sistema operativo
Linux

Windows

UNIX

Vía de acceso del directorio
predeterminado

Requisitos adicionales

/opt/IBM/
InformationServer/Server/
Projects

Si el directorio se encuentra
en un NSF (Network File
System), exporte el sistema
de archivos con la opción
no_root_squash habilitada y
la opción nosetuid
desactivada.

C:\IBM\InformationServer\
Server\Projects

Ninguno

Directorios para archivos de aplicación de IBM InfoSphere DataStage y IBM
InfoSphere QualityStage (excluidos los datos de proyecto)
Estos directorios incluirán elementos como los archivos de parámetro
protegidos, archivos de cabecera de conjunto de datos, componentes
personalizados, esquemas, SQL, scripts de shell, registros de trabajo
personalizados e informes.

Directorios de almacenamiento de archivo de datos
Estos directorios incluirán archivos de datos intermedios y temporales para
el motor paralelo:
v Almacenamiento temporal del motor (reutilizable, temporal y
almacenamiento intermedio)
v Artefactos de InfoSphere Information Server, como archivos de clave
sucedánea
v Archivos de segmento para conjuntos de datos paralelos
v Almacenamiento intermedio y de archivos para archivos fuente
El motor utiliza almacenamiento temporal para contener los conjuntos de
datos y guardar temporalmente en el almacenamiento intermedio los
registros de los conjuntos de datos virtuales. Planifique estos directorios
fuera del directorio de instalación de InfoSphere Information Server.
Utilice el almacenamiento (interno) local que se encuentra en un sistema de
archivos compartido y de alto rendimiento con el mismo punto de montaje
que está disponible en todos los servidores.
Para mejorar el rendimiento, cree sistemas de archivos separados para cada
partición de datos y de recursos reutilizables. Por ejemplo, si los equipos
de desarrollo y producción comparten una instalación, separe los
directorios de datos y los directorios reutilizables de cada equipo en
diferentes sistemas de archivos para crear entornos independientes.
Una vez finalizada la instalación, edite los archivos de configuración
paralelos para asignar recursos, como los sistemas de archivos reutilizables
y de disco, para trabajos en tiempo de ejecución. Para obtener más
información sobre el archivo de configuración del motor paralelo, consulte
el manual IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's
Guide.
La tabla siguiente ofrece información específica de sistema operativo acerca
de los directorios de almacenamiento de archivos de datos.
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Tabla 93. Directorios de almacenamiento de archivos de datos: información específica de
sistema operativo
Sistema operativo
Linux

UNIX

Vía de acceso del directorio
predeterminado
v /opt/IBM/
InformationServer/
Server/Datasets
v /opt/IBM/
InformationServer/
Server/Scratch

v C:\IBM\
InformationServer\
Server\Datasets

Windows

Requisitos adicionales
Si los directorios se
encuentran en un NSF
(Network File System),
exporte el sistema de
archivos con la opción
no_root_squash habilitada y
la opción nosetuid
desactivada.
Ninguno

v C:\IBM\
InformationServer\
Server\Scratch

Directorio adicional creado en cada sistema del nivel de cliente
El directorio siguiente se crea en cada sistema del nivel de cliente mediante el
programa de instalación de InfoSphere Information Server.
Directorio de instalación de cliente de InfoSphere Information Server
Este directorio incluirá el software instalado para la Consola de IBM
InfoSphere Information Server, los clientes InfoSphere DataStage and
QualityStage Administrator y otros clientes.
Si instala un nivel de cliente en un sistema en el que está instalado un
nivel de motor, los niveles de cliente y motor deben compartir el mismo
directorio base (por ejemplo, C:\IBM\InformationServer). No instale varias
versiones del cliente en un sistema que también contenga un nivel de
motor.
La tabla siguiente ofrece información específica de sistema operativo acerca
del directorio de instalación de cliente de InfoSphere Information Server.
Tabla 94. Directorio de instalación de cliente de InfoSphere Information Server
Sistema operativo
Windows

Vía de acceso del directorio
predeterminado
C:\IBM\InformationServer\
client

Requisitos adicionales
Ninguno

La vía de acceso del directorio de instalación sólo puede contener los caracteres
siguientes:
v
v
v
v
v

0-9
[a-z][A-Z]
- (guión)
_ (subrayado)
. (punto)

En Windows, también están permitidos los caracteres de espacio.
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No utilice caracteres acentuados, caracteres de doble byte o los siguientes
caracteres especiales en la vía de acceso: @ # $ % ^ & * ( ) | \/ ? > <, { } [ ]
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Convenios de denominación y restricciones
Este apéndice contiene información sobre los convenios de denominación para los
proyectos de IBM InfoSphere Information Server así como las restricciones
impuestas por los componentes subyacentse que utiliza IBM InfoSphere
Information Server.

Restricciones de denominación para los ID de usuario y las
contraseñas
Los nombres elegidos para los ID de usuario y las contraseñas están sujetos a
algunas restricciones. Estas restricciones las imponen los componentes subyacentes
que utiliza IBM InfoSphere Information Server.
Todas los ID y contraseñas
Los siguientes caracteres no están permitidos:
(espacio en blanco)
! (símbolo de exclamación)
" (comillas dobles)
# (símbolo de número)
$ (símbolo de dólar)
% (símbolo de tanto por ciento)
' (comillas simples)
: (dos puntos)
\ (barra invertida)
{ (llave de apertura)
} (llave de cierre)
El programa de instalación elimina las espacios en blanco iniciales o
finales, tales como espacios, tabulaciones y caracteres de continuación de
línea. Los ID de usuario y contraseñas existentes no pueden contener
caracteres de espacio en blanco iniciales o finales como parte de sus
definiciones.
ID de usuario de registros de usuario interno
Solo se permiten los caracteres alfanuméricos y los siguientes símbolos:
s_ (subrayado)
- (guión)
\ (barra invertida)
= (símbolo de igual)
. (punto)
Contraseña del administrador de IBM WebSphere Application Server
Los siguientes caracteres no están permitidos:
v Caracteres de espacio
v ^ (símbolo de intercalación)
Nombres de usuario de la base de datos IBM DB2
v Puede utilizar estos caracteres en los ID si lo permite el sistema
operativo:
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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A
0
#
!
%

aZ
a9
(símbolo de número)
(símbolo de exclamación)
(símbolo de tanto por ciento)

( (paréntesis de apertura)
) (paréntesis de cierre)
$ (símbolo de dólar. No puede ser el primer carácter).
Los nombres de usuario y contraseñas de Linux y UNIX no pueden
empezar con un dígito numérico.
v En UNIX, la base de datos DB2 requiere estas cuentas de usuario:
propietario de instancia de DB2, usuario delimitado de DB2 y
administrador de DB2. Estos nombres de cuenta no pueden empezar con
los siguientes caracteres:
SQL
SYS
IBM
v Además, estos nombres de cuenta no pueden contener las siguientes
palabras:
USERS
ADMINS
GUESTS
PUBLIC
LOCAL
Cualquier palabra reservada de SQL en la referencia SQL para el
sistema de bases de datos
v Los nombres no pueden incluir caracteres acentuados.
v Los usuarios, grupos y nombres de la instancia UNIX y Linux deben
estar en minúscula.
Límites de longitud de los caracteres
v ID de usuario del sistema operativo AIX: 8
v ID de WebSphere Application Server: 60
v ID de usuario y contraseñas de DB2:
– UNIX y Linux: 8
– Microsoft Windows: 30

Convenios de nombres de proyecto
Utilice estos convenios cuando denomine los proyectos.
IBM InfoSphere DataStage, IBM InfoSphere QualityStage y IBM InfoSphere
Information Analyzer almacenan los trabajos, el análisis y los registros en estos
proyectos.
Debe elegir el nombre de un proyecto de InfoSphere DataStage durante la
instalación inicial. El nombre de un proyecto está limitado a un máximo de 40
caracteres. El nombre de proyecto puede contener caracteres alfanuméricos,
incluidos el carácter de subrayado (_). Los nombres de proyecto no pueden utilizar
estas combinaciones de letras reservadas:
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v
v
v
v

ds
DS
uv
UV

Ejemplo
Un esquema de denominación útil tiene nombres de proyectos que debe mantener
al unísono con el control del código fuente. Como los proyectos se promocionan a
través del control de origen, el nombre de la fase y el proyecto reflejan la versión
de esta manera:
Fase_Nombre_proyecto_versión

donde Fase corresponde a la fase en el ciclo de vida del desarrollo de la aplicación:
dev

Desarrollo

it

Prueba de integración

uat

Prueba de aceptación de usuario

prod

Producción

Convenios de denominación y restricciones
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Accesibilidad de los productos
Puede obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de
IBM.
Los módulos y las interfaces de usuario de los productos de IBM InfoSphere
Information Server no son totalmente accesibles. El programa de instalación instala
los siguientes módulos y componentes del producto:
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage
Para obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de IBM,
consulte la información de accesibilidad de productos de IBM en
http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html.

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

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

© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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Acceso a la documentación de productos
La documentación se proporciona en diversas ubicaciones y formatos, también en
la ayuda que se abre directamente desde la interfaz del producto, en un
Information Center para toda la suite y en manuales en archivos PDF.
El Information Center se instala como un servicio común con IBM InfoSphere
Information Server. El Information Center contiene una ayuda para la mayoría de
interfaces del producto, así como documentación completa para todos los módulos
de productos de la suite. Puede abrir el Information Center desde el producto
instalado o bien desde un navegador Web.

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

Obtener la documentación en PDF y en copia impresa
v También puede disponer de un subconjunto de manuales en archivos PDF
mediante el instalador de software de InfoSphere Information Server y el soporte
de distribución. El resto de manuales en archivos PDF está disponible en línea y
pueden accederse desde este documento de soporte: https://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v También puede solicitar publicaciones de IBM en formato impreso, ya sea en
línea o a través de su representante local de IBM. Para solicitar publicaciones en
línea, vaya al Centro de publicaciones de IBM en http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss.
© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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Facilitar comentarios sobre la documentación
Puede enviar sus comentarios sobre la documentación de la siguiente manera:
v Formulario de comentarios en línea de los lectores: www.ibm.com/software/
data/rcf/
v Correo electrónico: comments@us.ibm.com
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Lectura de la sintaxis de línea de mandatos
Esta documentación utiliza caracteres especiales para definir la sintaxis de línea de
mandatos.
Los siguientes caracteres especiales definen la sintaxis de línea de mandatos:
[]

Identifica un argumento opcional. Son necesarios los argumentos sin
delimitadores.

...

Indica que puede especificar varios valores para el argumento anterior.

|

Indica mutuamente información exclusiva. Puede utilizar el argumento
situado a la izquierda del separador o el argumento de la parte derecha del
separador. No puede utilizar ambos argumentos en un uso único del
mandato.

{}

Delimita un conjunto de argumentos exclusivos mutuamente cuando uno
de los argumentos es necesario. Si los argumentos son opcionales, se
especifican entre delimitadores ([ ]).

Nota:
v El número máximo de caracteres en un argumento es de 256.
v Delimite los valores del argumento que contienen espacios con comillas simples
o dobles.
Por ejemplo:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
El argumento source solo es necesario para el mandato wsetsrc. Los delimitadores
de los otros argumentos indican que estos argumentos son opcionales.
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
En este ejemplo, -l y -f son argumentos de formato opcionales que se excluyen
mutuamente. El argumento profile es necesario. El argumento key es opcional. Los
puntos suspensivos (...) situados a continuación del argumento key indican que
puede especificar varios nombres de clave.
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
En este ejemplo, los argumentos rule_pack y rule_set son mutuamente excluyentes,
pero debe especificarse uno de ellos. Además, los puntos suspensivos (...) indican
que puede especificar varios paquetes de reglas y conjuntos de reglas.
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Enlaces a sitios web externos a IBM
Este Information Center puede proporcionar enlaces o referencias a recursos y
sitios web externos a 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 externo a 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 externo a 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
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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 95. 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 96. 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

© Copyright IBM Corp. 2005, 2011
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Tabla 96. 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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