IBM InfoSphere DataStage y QualityStage
Versión 8 Release 7

Guía de conectividad para bases de
datos IBM DB2



SC11-8003-00

IBM InfoSphere DataStage y QualityStage
Versión 8 Release 7

Guía de conectividad para bases de
datos IBM DB2



SC11-8003-00

Nota
Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información de la sección “Avisos y marcas
registradas” en la página 151.

© Copyright IBM Corporation 1998, 2011.

Contenido
Capítulo 1. Migración de trabajos para
utilizar conectores . . . . . . . . . . 1
Uso de la interfaz de usuario para migrar trabajos .
Uso de la línea de mandatos para migrar trabajos .

. 2
. 3

Capítulo 2. Etapas en desuso . . . . . 7
Capítulo 3. El conector DB2 . . . . . . 9
Configuración del conector DB2 . . . . . . . . 9
Configuración de proceso paralelo para el conector
DB2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Diseño de trabajos utilizando el conector DB2 . . . 12
Importación de metadatos . . . . . . . . 13
Definición de un trabajo del conector DB2 . . . 14
Lectura de datos. . . . . . . . . . . . 14
Grabación de datos . . . . . . . . . . . 19
Cómo buscar datos utilizando enlaces de referencia 24
Rechazo de registros que contienen errores . . . . 25
Especificación de parámetros de trabajo . . . . . 26
Crear parámetros de trabajo . . . . . . . . 27
Seleccionar parámetros de trabajo . . . . . . 27
Eliminar parámetros de trabajo . . . . . . . 28
Definición del almacenamiento intermedio de datos 28
Conversiones de tipo de datos . . . . . . . . 29
Conversiones de tipo de datos de DB2 a
DataStage . . . . . . . . . . . . . . 29
Conversiones de tipo de datos de DataStage a
DB2 . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Cómo compilar y ejecutar un trabajo de conector
DB2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Propiedades del conector DB2 para carga masiva en
z/OS . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Propiedades de transferencia . . . . . . . 34
Propiedades de codificación . . . . . . . . 35
Atributos de archivo de datos . . . . . . . 35
Resolución de problemas . . . . . . . . . . 37

Capítulo 4. Etapa DB2 API . . . . . . 39
Introducción . . . . . . . . . . . . . .
Funcionalidad de la etapa DB2 UDB API . . . .
Instalación de la etapa . . . . . . . . . . .
Establecimiento de variables de entorno para la base
de datos IBM DB2 . . . . . . . . . . . .
Conexión de base de datos de IBM DB2 . . . . .
Definición de la conexión de base de datos de IBM
DB2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Conexión a un origen de datos IBM DB2 . . . .
Niveles de aislamiento de transacción . . . . .
Definición de la correlación de juego de caracteres
Definición de los datos de entrada de IBM DB2 . .
Separador General . . . . . . . . . . .
Separador Opciones . . . . . . . . . .
Separador Columnas . . . . . . . . . .
Separador SQL . . . . . . . . . . . .
Definición de los datos de salida de IBM DB2 . . .
© Copyright IBM Corp. 1998, 2011

39
39
40
40
41
41
42
42
43
43
43
44
46
46
47

Separador General . . . . . . . . .
Separador Opciones . . . . . . . .
Separador Columnas . . . . . . . .
Separador SQL . . . . . . . . . .
Soporte de tipo de datos . . . . . . . .
Correlación de tipos de datos de SQL de IBM
InfoSphere DataStage con SQL de IBM DB2
Correlación de tipos de datos de SQL de IBM
DB2 con SQL de IBM InfoSphere DataStage
Manejo de los caracteres $ y # . . . . . .
Resolución de problemas . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.

. 48

.
.
.

. 49
. 50
. 51

Capítulo 5. Etapa DB2/UDB Enterprise

53

Visión general . . . . . . . . . . . . .
Acceso a bases de datos IBM DB2 . . . . . . .
Conexión remota . . . . . . . . . . .
Manejo de los caracteres especiales # y $ . . .
Utilización de la propiedad Carácter de
almohadilla . . . . . . . . . . . . .
Conversión de tipo de datos - grabación de datos
en una base de datos IBM DB2 . . . . . . .
Conversión de tipo de datos - lectura desde bases
de datos de IBM DB2 . . . . . . . . . .
Ejemplos . . . . . . . . . . . . . . .
Búsqueda en una tabla de IBM DB2 . . . . .
Actualización de una tabla de IBM DB2 . . . .
Tareas necesarias . . . . . . . . . . . .
Grabación de datos en una base de datos IBM
DB2 . . . . . . . . . . . . . . . .
Actualización de una base de datos IBM DB2 . .
Supresión de filas desde una base de datos IBM
DB2 . . . . . . . . . . . . . . . .
Carga de una base de datos IBM DB2 . . . .
Lectura de datos desde una base de datos IBM
DB2 . . . . . . . . . . . . . . . .
Cómo efectuar una búsqueda directa en una
tabla de base de datos IBM DB2 . . . . . .
Cómo realizar una búsqueda en memoria en una
tabla de bases de datos IBM DB2 . . . . . .
página Etapa . . . . . . . . . . . . . .
Separador Avanzado . . . . . . . . . .
Separador Correlación de soporte multilingüístico
página Entrada . . . . . . . . . . . . .
Separador Propiedades del enlace de entrada . .
Separador Particionamiento . . . . . . . .
página Salida . . . . . . . . . . . . . .
Separador Propiedades del enlace de salida . .

47
47
47
48
48

53
54
55
56
57
58
59
60
60
61
62
62
62
63
63
63
64
65
65
65
66
66
66
83
85
85

Capítulo 6. Etapa DB2 UDB Load . . . 91
Funcionalidad de la etapa DB2 UDB Load .
Establecimiento de variables de entorno para
de datos IBM DB2 . . . . . . . . .
Métodos de carga . . . . . . . . .
Método de Archivo secuencial . . . .
Método de Conducto con nombre . . .

.
la
.
.
.
.

. .
base
. .
. .
. .
. .

91
91
91
91
92

iii

Reinicio de la carga. . . . . . . . . .
Carga de una base de datos IBM DB2 . . . .
Etapa DB2 UDB Load - Separador Propiedades .

. 92
. 93
. 93

Capítulo 7. Etapa DB2Z . . . . . . . 107
Desarrollo de trabajos de etapa DB2Z . . . . .
Trabajo con metadatos . . . . . . . . . .
Importación de metadatos . . . . . . . .
Cómo guardar metadatos definidos por el
usuario . . . . . . . . . . . . . .
Modificación de atributos de etapa y de enlace . .
Cómo acceder a la etapa DB2z desde InfoSphere
DataStage . . . . . . . . . . . . .
Configuración de las conexiones con orígenes de
datos . . . . . . . . . . . . . . .
Configuración de definiciones de columna . .
Lectura de datos . . . . . . . . . . . .
Cómo configurar la etapa DB2Z como fuente
Definición de las propiedades de uso para leer
datos . . . . . . . . . . . . . . .
Carga de datos . . . . . . . . . . . . .
Definición de las propiedades de conexión para
cargar datos . . . . . . . . . . . . .
Definición de las propiedades de destino para
cargar datos . . . . . . . . . . . . .
Definición de las propiedades de transferencia
para cargar datos . . . . . . . . . . .
Definición de las propiedades de opciones para
cargar datos . . . . . . . . . . . . .
Cómo compilar y ejecutar un trabajo de etapa
DB2Z . . . . . . . . . . . . . . . .

107
107
107
108
108
109
109
109
110
111
111
111
111
112
112
113

Panel Filtro . . . . . . . . . . . . .
Panel Expresión de filtros . . . . . . . .
Página Grupo . . . . . . . . . . . . .
Cuadrícula de agrupación . . . . . . . .
Panel Filtro . . . . . . . . . . . . .
Panel Expresión de filtros . . . . . . . .
Página Inserción . . . . . . . . . . . .
Cuadrícula Insertar columnas . . . . . . .
Página Actualización . . . . . . . . . . .
Cuadrícula de Columna de actualización . . .
Panel Filtro . . . . . . . . . . . . .
Panel Expresión de filtros . . . . . . . .
Página Supresión . . . . . . . . . . . .
Panel Filtro . . . . . . . . . . . . .
Panel Expresión de filtros . . . . . . . .
Página SQL . . . . . . . . . . . . . .
Cuadrícula Resolución de columnas . . . . .
Editor de expresiones. . . . . . . . . . .
Editor de expresiones principal . . . . . .
Editor de expresiones de Cálculo/Función/Caso
Menús del editor de expresiones . . . . . .
Cómo unir tablas . . . . . . . . . . . .
Especificación de uniones . . . . . . . .
Recuadro de diálogo Propiedades de unión . .
Recuadro de diálogo Alternar relación . . . .
Diálogos de propiedades . . . . . . . . .
Recuadro de diálogo Propiedades de tabla . .
Recuadro de diálogo Propiedades de SQL . . .

126
126
126
126
128
128
128
128
129
129
130
130
130
130
130
130
130
132
132
135
137
138
140
140
141
141
141
142

118

Acceso a la documentación de
productos . . . . . . . . . . . . . 143

Capítulo 8. Creación de sentencias
SQL . . . . . . . . . . . . . . . 119

Lectura de la sintaxis de la línea de
mandatos . . . . . . . . . . . . . 145

Inicio del Creador de SQL desde un editor de
etapas . . . . . . . . . . . . . .
Inicio del Creador de SQL . . . . . . .
Creación de sentencias SELECT . . . . .
Creación de sentencias INSERT . . . . .
Creación de sentencias UPDATE . . . . .
Creación de sentencias DELETE . . . . .
La interfaz del Creador de SQL . . . . .
Barra de herramientas . . . . . . .
Panel de árbol . . . . . . . . . .
Lienzo Selección de tablas . . . . . .
Página Selección . . . . . . . . . .
Cuadrícula de selección de columnas . .

iv

Guía de conectividad para bases de datos DB2

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

119
119
120
121
121
122
122
122
123
123
125
125

Accesibilidad de los productos. . . . 147
Cómo ponerse en contacto con IBM

149

Avisos y marcas registradas . . . . . 151
Enlaces a sitios web que no son de
IBM. . . . . . . . . . . . . . . . 155
Índice. . . . . . . . . . . . . . . 157

Capítulo 1. Migración de trabajos para utilizar conectores
Para beneficiarse de la funcionalidad adicional que ofrecen los conectores, utilice la
Herramienta de migración de conectores para migrar los trabajos para que utilicen
conectores en lugar de etapas de conector u operador.
Para ejecutar la Herramienta de migración de conectores, iníciela desde el menú
Programas de Microsoft Windows o desde la línea de mandatos. Si inicia la
herramienta desde la línea de mandatos, dispondrá de opciones adicionales que no
se facilitan en la interfaz de usuario.
La interfaz de usuario le guía a través del proceso de evaluar qué trabajos,
contenedores compartidos y etapas migrar. Seleccione los trabajos que desea
migrar y, además del nombre del trabajo, la herramienta muestra un icono que
indica si el trabajo puede migrarse completamente o no, o si no se puede migrar.
Para refinar la lista de trabajos a evaluar, puede especificar que únicamente
aparezcan los trabajos que incluyen etapas de conector u operador específicas. La
herramienta le da la oportunidad de realizar una copia de seguridad del trabajo
antes de migrarlo. Puede realizar una copia de seguridad del trabajo y,
posteriormente, migrarla; o bien puede realizar una copia de seguridad del trabajo
y, a continuación, migrar el trabajo original. En cualquiera de los casos, es
imposible que el trabajo original se pierda. El trabajo se migra y se coloca en la
misma carpeta que el trabajo original, y el archivo de registro CCMigration.log,
que registra los resultados de la migración, se crea en el directorio actual.
Las opciones de la línea de mandatos de la Herramienta de migración de
conectores facilita la misma funcionalidad que la interfaz de usuario, además de
algunas opciones adicionales. Con la línea de mandatos puede realizar estas tareas
adicionales:
v Especificar una lista de nombres de trabajos para que se tengan en cuenta para
la migración.
v Especificar una lista de nombres de contenedores compartidos para que se
tengan en cuenta para la migración.
v Especificar una lista de nombres de tipos de etapa para limitar los trabajos que
se tienen en cuenta para la migración.
v Ejecute una migración de prueba, en la que realmente no tiene lugar una
migración pero los posibles resultados de la migración sí se colocan en el
archivo de registro. Puede revisar los resultados y, a continuación, refinar la
migración según convenga antes de ejecutar la migración real.
v Producir un informe de los trabajos y sus etapas y tipos de etapa
Nota:
v La herramienta de migración de conectores no lee variables de entorno a nivel
de sistema operativo. Las variables de entorno solamente se leen si se definen en
InfoSphere DataStage a nivel de proyecto o a nivel de trabajo. Las variables de
entorno de nivel de proyecto se leen en primer lugar y, a continuación, las
sobrescriben las variables de entorno de trabajo. La herramienta de migración de
conectores hará caso omiso de las variables de entorno con valores
predeterminados en blanco. Los valores predeterminados de las variables de
entorno se migrarán pero los valores de tiempo de ejecución no.
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v A lo largo de toda esta documentación, el término "trabajo" hace referencia a
contenedores compartidos paralelos y contenedores compartidos de servidor, así
como a trabajos de IBM® InfoSphere DataStage.

Uso de la interfaz de usuario para migrar trabajos
Utilice la Herramienta de migración de conectores para visualizar qué trabajos y
etapas pueden migrarse y, a continuación, mígrelos para que utilicen conectores en
lugar de etapas de conector u operador.

Acerca de esta tarea
Utilice los mismos detalles de conexión de proyecto para conectarse a la
Herramienta de migración de conectores que los que utiliza para conectarse al
cliente de InfoSphere DataStage and QualityStage Designer o InfoSphere DataStage
and QualityStage Director. Debe disponer de los privilegios de usuario necesarios
para crear y modificar los trabajos que está migrando.

Procedimiento
1. Seleccione Inicio > Programas > IBM InfoSphere Information Server >
Herramienta de migración de conectores.
2. En la ventana Iniciar sesión complete estos campos:
a. En el campo Host especifique el nombre de host de la capa de servicios.
Puede especificar un puerto opcional separándolo del nombre de host con
dos puntos. El nombre de host que especifique aquí es el mismo que
especifica al iniciar el Cliente del Diseñador, por ejemplo, mymachine:9080).
b. En el campo Nombre de usuario especifique su nombre de usuario de
InfoSphere DataStage.
c. En el campo Contraseña especifique su contraseña de InfoSphere DataStage.
d. En el campo Proyecto especifique el nombre del proyecto. Para acceder a un
servidor InfoSphere DataStage que es remoto del servidor de dominios,
especifique el nombre del proyecto completo: servidor:[puerto]/proyecto. Otra
opción es presionar el botón adyacente al campo Proyecto para visualizar
un recuadro de diálogo desde el cual puede seleccionar el nombre de
proyecto calificado al completo.
e. Pulse Aceptar. Un icono indica el estado de cada trabajo. Un icono de color
gris indica que el trabajo no se puede migrar. Un icono de color gris con un
signo de interrogación indica que es posible que el trabajo se pueda migrar
correctamente.
3. Muestra los trabajos y etapas a tener en cuenta para la migración:
v Seleccione Ver > Ver todos los trabajos para visualizar todos los trabajos del
proyecto. Esta es la vista predeterminada.
v Seleccione Ver > Ver todos los trabajos que se pueden migrar para
visualizar todos los trabajos que están en el proyecto y que pueden migrarse
para que utilicen conectores. Los trabajos que no incluyan ninguna etapa que
se pueda migrar quedan excluidos de la lista de trabajos.
v Seleccione Ver > Ver trabajos por tipos de etapa para abrir la ventana Filtro
por tipo de etapa.
4. Realice los siguientes pasos para analizar los trabajos:
a. Marque el trabajo en la lista de trabajos.
b. Amplíe el trabajo en la lista de trabajos para visualizar las etapas del
trabajo.
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c. Seleccione uno o varios trabajos y pulse Analizar.
Tras el análisis, el color del trabajo, la etapa o el icono de propiedad indica si se
puede migrar o no. Un icono de color verde indica que el trabajo, la etapa o la
propiedad se puede migrar. Un icono de color rojo indica que el trabajo o la
etapa no se puede migrar. Un icono de color naranja indica que un trabajo o
etapa se puede migrar de forma parcial, y que la propiedad de una etapa no
tiene equivalente en un conector. Un icono de color gris indica que el trabajo o
la etapa no es apto para la migración.
Nota: La Herramienta de migración de conectores muestra los nombres
internos de propiedad, en lugar de los nombres que muestran las etapas. Para
visualizar una tabla que incluye un nombre interno y el nombre de
visualización correspondiente para cada propiedad, desde el cliente de IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer abra la carpeta Tipos de etapa
en el árbol de repositorio. Efectúe una doble pulsación en el icono de etapa y, a
continuación, pulse el separador Propiedades para visualizar las propiedades
de la etapa.
5. Pulse Preferencias y seleccione cómo desea migrar el trabajo:
v Pulse Clonar y migrar el trabajo clonado para realizar una copia del trabajo
y, a continuación, migrar la copia. El trabajo original queda intacto.
v Seleccione Realizar copia de seguridad del trabajo y migrar el trabajo
original para realizar una copia del trabajo y, a continuación, migrar el
trabajo original.
v Seleccione Migrar trabajo original para migrar el trabajo sin realizar una
copia de seguridad.
6. Seleccione los trabajos y etapas para migrar, y pulse Migrar.
Los trabajos y etapas se migran y se colocan en la misma carpeta que el trabajo
original. Si el registro está habilitado, se crea un archivo de registro que incluye
un informe de la tarea de migración. Una vez migrado correctamente, aparece
una marca de selección de color verde al lado del nombre del trabajo en la lista
Trabajos para indicar que el trabajo se ha migrado.

Uso de la línea de mandatos para migrar trabajos
Ejecute la Herramienta de migración de conectores a partir de la línea de mandatos
para utilizar las opciones adicionales que no están disponibles en la interfaz de
usuario.

Acerca de esta tarea
Para ejecutar la Herramienta de migración de conectores a partir de la línea de
mandatos, especifique el mandato CCMigration, seguido de una serie de
parámetros obligatorios y opcionales. Si la Herramienta de migración de conectores
se inicia a partir de la línea de mandatos, se mostrará la interfaz de usuario en
caso que no se especifique ninguna de las opciones -C, -M o -B. Si no se especifica
ninguna de ellas, la migración continuará sin más interacción con el usuario. Así,
se pueden utilizar las opciones de la línea de mandatos que se describen a
continuación independientemente de si se muestra o no la interfaz de usuario.
Una vez migrado correctamente, aparece una marca de selección de color verde al
lado del nombre del trabajo en la lista Trabajos para indicar que el trabajo se ha
migrado.
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Procedimiento
1. Desde la línea de mandatos del cliente de IBM InfoSphere DataStage vaya al
directorio <InformationServer>\Clients\CCMigrationTool.
2. Especifique el mandato CCMigration, seguido de los siguientes parámetros
obligatorios:
v -h host:puerto, donde host:puerto es el nombre de host y el puerto del servidor
InfoSphere DataStage. Si no especifica un puerto, el puerto es 9080 de forma
predeterminada.
v -u nombre de usuario, donde nombre de usuario es el nombre del usuario de
InfoSphere DataStage.
v -p contraseña, donde contraseña es la contraseña del usuario de InfoSphere
DataStage
v -P proyecto, donde proyecto es el nombre del proyecto al que se conecta. Para
especificar un servidor InfoSphere DataStage que es remoto del servidor de
dominios, especifique el nombre de proyecto totalmente calificado con el
formato servidor:[puerto]/proyecto.
v Es uno de los siguientes:
– -M Si especifica este parámetro, se migran los trabajos originales y no se
crean trabajos de copia de seguridad.
– -B extensión del nombre del trabajo, donde extensión del nombre del trabajo es
un conjunto de caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Si especifica este
parámetro, la Herramienta de migración de conectores crea los trabajos de
copia de seguridad, nombra los trabajos de copia de seguridad como
nombre del trabajo de origen+extensión del nombre del trabajo y, a continuación,
migra los trabajos originales. Los trabajos de copia de seguridad se
guardan en la misma ubicación del repositorio que los trabajos de origen.
– - C extensión del nombre del trabajo, donde extensión del nombre del trabajo es
un conjunto de caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Si especifica este
parámetro, la Herramienta de migración de conectores clona los trabajos
de origen, nombra los trabajos clonados como nombre del trabajo de
origen+extensión del nombre del trabajo y, a continuación, migra los trabajos
clonados. Los trabajos clonados se guardan en la misma ubicación del
repositorio que los trabajos de origen.
Si especifica una de estas tres opciones, la migración continúa sin requerir más
información por parte del usuario. En caso de que no especifique -M, -B o - C,
aparece la interfaz de usuario, de manera que pueda realizar más selecciones
sobre cómo migrar los trabajos.
3. Opcional: Especifique alguno de los siguientes parámetros opcionales:
v -L archivo de registro, donde archivo de registro es el nombre de archivo y la vía
de acceso al archivo de registro que registra los resultados de la migración.
v -S tipos de etapa, donde tipos de etapa es una lista separada por comas de tipos
de etapa. De forma predeterminada, la Herramienta de migración de
conectores migra todos los tipos de etapa. Utilice este parámetro para migrar
únicamente los trabajos que incluyen los tipos de etapa especificados. Si
especifica tanto el parámetro -S como el -J, únicamente se migrarán los tipos
de etapa especificados de los trabajos especificados. Si especifica el parámetro
-S y no especifica el parámetro -C, -M o -B, únicamente aparecen los trabajos
que incluyen los tipos de etapa especificados en la lista de trabajos que se
muestra en la interfaz de usuario. La limitación de los trabajos que se
muestran puede reducir de forma significativa el tiempo de inicio de la
Herramienta de migración de conectores.
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v -J nombres de trabajos, donde nombres de trabajos es una lista separada por
comas de trabajos. De forma predeterminada, la Herramienta de migración
de conectores migra todos los trabajos aptos del proyecto. Utilice este
parámetro para migrar únicamente unos trabajos concretos. Si especifica el
parámetro -J y no especifica el parámetro -C, -M o -B, únicamente aparecen
los trabajos especificados en la lista de trabajos que se muestra en la interfaz
de usuario. La limitación de los trabajos que se muestran puede reducir de
forma significativa el tiempo de inicio de la Herramienta de migración de
conectores.
v -c nombres de contenedores compartidos, donde nombres de contenedores
compartidos es una lista separada por comas de contenedores compartidos. De
forma predeterminada, la Herramienta de migración de conectores migra
todos los contenedores compartidos aptos del proyecto. Utilice este
parámetro para migrar únicamente unos contenedores compartidos concretos.
Si especifica el parámetro -c y no especifica el parámetro -C, -M o -B, en la
lista de trabajos que se visualiza en la interfaz de usuario solamente
aparecerán los contenedores compartidos especificados. La limitación de los
contenedores compartidos que se muestran puede reducir de forma
significativa el tiempo de inicio de la Herramienta de migración de
conectores.
v -R Si especifica este parámetro, la Herramienta de migración de conectores
informa de los detalles de la migración que tendría lugar si se migraran los
trabajos especificados, pero no lleva a cabo una migración real. Los detalles
aparecen en el archivo de registro especificado mediante el parámetro -L.
v -A Si especifica este parámetro, la Herramienta de migración de conectores
añade una anotación al diseño del trabajo. La anotación describe las etapas
migradas, el trabajo desde el que se han migrado y la fecha de la migración.
v -darchivo de vuelco del trabajo, donde archivo de vuelco del trabajo es el nombre
de archivo y la vía de acceso a un archivo en el que se graba una lista de
trabajos, los contenedores compartidos y las etapas. El empleo de un archivo
de vuelco del trabajo es útil en los casos en que desee determinar qué
trabajos son adecuados para una migración. Puede utilizar el parámetro -d
con los parámetros -J, -c y -S para listar determinados trabajos,
contenedores compartidos y tipos de etapa, respectivamente.
v -V Si especifica este parámetro, la Herramienta de migración de conectores
especificará la variante del conector de destino para las etapas migradas. El
formato de la lista es una lista separada por comas que contiene
{StageTypeName=Variant}.
v -v Si especifica este parámetro con el mandato -d, los valores de las
propiedades de la etapa se incluirán en el informe. Si se omite, el informe
solamente contendrá nombres y tipos de etapa, pero no las propiedades de la
etapa. Esta opción es útil para identificar trabajos que tengan etapas con
determinados valores de propiedad. Si se especifica esta opción, se ignorará
–s.
v -T Si especifica este parámetro, la Herramienta de migración de contenedores
habilitará la modalidad de migración de variantes. Se modificarán todas las
etapas de conectores que se encuentren en trabajos y contenedores cuyo tipo
de etapa coincida con las que aparecen listadas mediante el mandato –V.
v -U Si especifica este parámetro, la Herramienta de migración de conectores
habilitará la modalidad de migración de actualización de propiedades. Se
actualizarán todas las etapas de conectores que se encuentren en trabajos y
en contenedores cuyas propiedades coincidan con las condiciones
especificadas en el archivo StageUpgrade.xml.

Capítulo 1. Migración de trabajos para utilizar conectores
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Ejemplo
El siguiente mandato inicia la Herramienta de migración de conectores, se conecta
al proyecto billsproject en el servidor dsserver como usuario billg, y migra los
trabajos db2write y db2upsert:
CCMigration -h dsserver:9080 -u billg -p padd0ck -P billsproject -J db2write,db2upsert -M
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Capítulo 2. Etapas en desuso
Los conectores, que ofrecen una mejor funcionalidad y rendimiento, sustituyen
algunas etapas, que han caído en desuso y se han eliminado de la paleta. No
obstante, puede seguir utilizando las etapas en desuso en trabajos, y puede volver
a añadirlas a la paleta.
Los siguientes tipos de etapa se han eliminado de la paleta para el lienzo de
trabajos paralelos:
v DB2Z
v
v
v
v
v
v
v
v

DB2 UDB API
DB2 UDB Enterprise
DB2 UDB Load
Dynamic RDBMS
ODBC Enterprise
Oracle OCI Load
Oracle Enterprise
Teradata API

v Teradata Enterprise
v Teradata Load
v Teradata Multiload
v WebSphere MQ
El siguiente tipo de etapa se ha eliminado de la paleta para el lienzo de trabajos
paralelos:
v Dynamic RDBMS
Cuando cree trabajos nuevos, considere la posibilidad de utilizar conectores en
lugar de las etapas en desuso. En la tabla siguiente se describe qué conector
utilizar en lugar de cada una de las etapas en desuso:
Tabla 1. Etapas y sus conectores correspondientes
Etapas en desuso

Conectores

DB2ZDB2 UDB API
DB2 UDB Enterprise
DB2 UDB Load

Conector DB2

Dynamic RDBMS

Conector DB2
Conector de Oracle
ODBC Connector

ODBC Enterprise

ODBC Connector

Oracle OCI Load
Oracle Enterprise

Conector de Oracle

Teradata
Teradata
Teradata
Teradata

Teradata Connector

API
Enterprise
Load
Multiload

WebSphere MQ

© Copyright IBM Corp. 1998, 2011
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Para utilizar cualquiera de los tipos de etapa en desuso en trabajos nuevos, arrastre
el tipo de etapa desde el Repositorio al lienzo o a la paleta. En el árbol
Repositorio, navegue hasta Tipos de etapas. En Tipos de etapas, abra el
subdirectorio Paralelo o Servidor, en función de la etapa que desee utilizar.
Arrastre el tipo de etapa al lienzo del trabajo o a la paleta.
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Capítulo 3. El conector DB2
Puede utilizar el conector DB2 para crear trabajos que leen, grabas y cargan datos.
Para utilizarlo, primero deberá configurarlo.

Configuración del conector DB2
Para utilizar la etapa conector DB2 en un trabajo, primero deberá configurar las
variables de entorno DB2 y establecer los privilegios para los usuarios de DB2.

Antes de empezar
v Confirme que el sistema satisface los requisitos necesarios y que utiliza un
versión soportada de IBM DB2. Para obtener información de los requisitos del
sistema, vaya a http://www.ibm.com/software/data/infosphere/info-server/
overview/.
v Instale IBM DB2 y asegúrese de que funciona correctamente.
– InfoSphere DataStage ejecuta muchos procesos para cada trabajo. Asegúrese
de que el administrador del sistema configure correctamente los recursos de
DB2, los parámetros de configuración y los parámetros de configuración del
gestor.
– Utilice el asistente de configuración de DB2 para probar la conexión de cliente
y servidor de DB2. Si falla la conexión del cliente de DB2 al servidor de DB2,
los trabajos que utilicen la etapa conector DB2 fallarán.

Procedimiento
1. Otorgue a los usuarios de InfoSphere DataStage privilegios SELECT en las
tablas siguientes:
Tabla 2. Privilegios SELECT necesarios
Producto DB2
DB2 Database para Linux, UNIX, y
Windows

Tablas que necesitan privilegios SELECT
SYSCAT.COLUMNS
SYSCAT.KEYCOLUSE
SYSIBM.SYSDBAUTH
SYSCAT.TABLES

DB2 para z/OS
Nota: Confirme que DBA ejecuta el trabajo
de instalación DSNTIJSG para instalar el
procedimiento DSNUTILS almacenado. Es
necesario para iniciar el cargador masivo en
DB2 para z/OS. Consulte también
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/
dzichelp/v2r2/index.jsp?topic=/
com.ibm.db2z9.doc.inst/src/tpc/
db2z_enabledb2supplstprocs.htm

Nota: Antes de cargar datos en DB2 para
z/OS, confirme que el ID de usuario tenga
todos los accesos necesarios en
SYSIBM.SYSPRINT.
SYSIBM.SYSCOLUMNS
SYSIBM.SYSINDEXES
SYSIBM.SYSKEYCOLUSE
SYSIBM.SYSKEYS
SYSIBM.SYSPRINT
SYSIBM.SYSTABLESPACE
SYSIBM.SYSTABLES
SYSIBM.SYSTABLEPART
SYSIBM.SYSUSERAUTH

© Copyright IBM Corp. 1998, 2011
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Tabla 2. Privilegios SELECT necesarios (continuación)
Producto DB2

Tablas que necesitan privilegios SELECT

DB2 Database para Linux, UNIX, y
Windows y z/OS

SYSIBM.SYSDUMMY1
SYSIBM.SYSVIEWS

2. Establezca la variable de entorno DB2INSTANCE para la instancia DB2
predeterminada. Puede modificar el script dsenv (en el directorio
opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine), utilice un script de perfil o
modifique el proyecto o las propiedades de trabajo para especificar la instancia
DB2 predeterminada. Si desea utilizar una instancia DB2 diferente, escriba el
nombre de esa instancia en la propiedad Instancia del conector DB2 en el
separador Propiedades.
3. Establezca la variable de entorno para la vía de acceso a biblioteca. Puede
modificar el script dsenv (en el directorioopt/IBM/InformationServer/Server/
DSEngine) para especificar la vía de acceso a la variable de entorno de la vía de
acceso a biblioteca. Las variables de entorno de la vía de acceso a biblioteca se
listan en la tabla siguiente:
Tabla 3. Vía de acceso a biblioteca de las variables de entorno

Entorno operativo

Variable de entorno de la
vía de acceso a biblioteca

Vía de acceso
predeterminada para las
bibliotecas DB2

AIX

LIBPATH

/opt/IBM/db2/V9/lib64

Linux, Solaris

LD_LIBRARY_PATH

/opt/IBM/db2/V9/lib64

HP-UX

SHLIB_PATH

/opt/IBM/db2/V9/lib64

Windows

PATH

C:\IBM\SQLLIB\bin

4. Opcional: Si ha modificado y ejecutado el script dsenv para actualizar las
variables de entorno, debe reiniciar el motor del servidor y el agente ASB
emitiendo los mandatos siguientes:
cd /opt/IBM/InformationServer/Server/DSEngine/bin
./uv -admin -stop
./uv -admin -start
cd /opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
. ./NodeAgents_env_DS.sh
./NodeAgents.sh stopAgent
./NodeAgents.sh start

Configuración de proceso paralelo para el conector DB2
El conector DB2 admite lecturas y grabaciones en paralelo ejecutando varios
procesos paralelos. La distribución de estos procesos paralelos entre el hardware
disponible se determina en función de la distribución de las particiones de DB2.

Definición de nodos DB2 y ETL
Asegúrese de que el archivo de configuración de motor paralelo, también
denominado archivo de configuración APT, define los recursos de proceso para el
sistema, incluidos los nodos DB2 o los nodos ETL. El conector DB2 utiliza este
archivo de configuración para determinar de forma dinámica el número correcto
de nodos de proceso en función de la cantidad de particiones identificadas en la
tabla de destino. Esta correlación de nodos se determina de forma dinámica para
cada ejecución de trabajo, por lo que no es necesario actualizar el archivo de
configuración cuando se cambia la tabla o se utiliza una tabla distinta.
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La etapa conector DB2 se puede ejecutar en nodos DB2 o en nodos ETL pero no en
ambos a la vez. Si el archivo de configuración APT especifica nodos DB2 y ETL, el
conector DB2 se ejecutará solamente en nodos DB2 y se ignorarán de forma
silenciosa los nodos ETL. Si no se especifican nodos DB2, el conector se ejecutará
en nodos ETL. Si se ejecuta en nodos ETL, debe haberse especificado al menos un
nodo ETL. Si se ejecuta en nodos DB2, todos los nodos DB2 en los que se
distribuye la tabla deben especificarse en el archivo de configuración APT y el
número de reproductores por nodo DB2 se determinará en función de la
distribución de la partición en la tabla seleccionada. Esto significa que los
reproductores que se ejecuten en un nodo DB2 solamente procesarán datos para las
particiones que se alojan en ese nodo DB2 físico y habrá un proceso reproductor
por partición DB2.
El nodo conector solamente está implicado en nodos físicos en el archivo de
configuración APT. Si se definen varios nodos lógicos para el mismo nodo físico, el
conector sólo utilizará el primer nodo lógico.

Reducción del número de nodos de proceso para la carga
masiva
Normalmente, el conector DB2 utiliza un proceso reproductor para cada partición
de base de datos. Si establece la propiedad de paralelismo en Sí, el conector DB2
utilizará un proceso reproductor para varias particiones.
Cuando el número de nodos de proceso está limitado, el conector DB2 solamente
particiona los datos parcialmente y el servidor DB2 debe finalizar el proceso
decidiendo si se van a direccionar los datos para cada partición, lo que implica una
sobrecarga adicional en el servidor DB2. Esta característica es por tanto una
compensación entre la carga en el servidor que se ejecuta en InfoSphere DataStage
y la carga en el servidor DB2. Para determinar el número óptimo de nodos de
proceso, comience con un proceso reproductor por partición de DB2 y
gradualmente vaya reduciendo el número de nodos de proceso mientras se mide el
rendimiento. Si mejora el rendimiento, siga reduciendo el número de nodos de
proceso hasta que el rendimiento vuelva a reducirse. Si el rendimiento no mejora,
conserve el número de nodos en el valor predeterminado de un proceso
reproductor por cada partición de DB2.
El número máximo de nodos de proceso es igual al número de particiones de DB2.
Si el número especificado es mayor que el número de particiones de DB2 el
conector lo ignorará y ejecutará un proceso reproductor por cada partición de DB2.
El número mínimo de nodos de proceso depende de varios factores. Cuando se
trabaja en nodos de DB2, el número mínimo de nodos d e proceso es igual al
número de nodos DB2 físico. En otras palabras, el conector DB2 necesita por lo
menos un proceso reproductor para cada nodo DB2 físico. Cuando se trabaja en
nodos ETL, el número mínimo de nodos de proceso es 1 cuando la propiedad
Utilizar conexiones directas de la sección Conexión del conector DB2 se ha
establecido en No. Si el límite del proceso reproductor se ha establecido en un
valor inferior al número de nodos ETL, no se utilizarán algunos nodos. Cuando se
trabaja en nodos ETL y la propiedad Utilizar conexiones directas se ha establecido
en Sí, el número mínimo de nodos de proceso es igual al número de nodos DB2
físico. En otras palabras, el conector DB2 utiliza por lo menos un proceso
reproductor para cada nodo DB2. El conector falla si el número mínimo de nodos
de proceso se ha establecido en un valor demasiado bajo.
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Nota: La interfaz de usuario solamente se impone si la propiedad es mayor que
uno. El mínimo real se determina durante el tiempo de ejecución.

Direccionamiento de datos directamente a nodos DB2 cuando se
trabaja en nodos ETL
Cuando el conector DB2 se ejecuta en nodos ETL y cuando el servidor DB2 tiene
un nodo admin independiente con uno o varios nodos de datos, podrá direccionar
los datos directamente a los nodos de datos DB2 en lugar de ir a través del nodo
admin. Primero deberá configurar el cliente DB2 para conectar el servidor DB2
remoto y, a continuación, establecer la propiedad Utilizar conexiones directas en
Sí. Los nodos ETL también deben poder acceder a los nodos DB2, por lo que
deberá asegurarse de que existan todos en la misma red privada.
Si establece la propiedad Utilizar conexiones directas para el conector DB2 en Sí,
el nodo de datos DB2 se añadirá como sufijo a las referencias en la base de datos
remota.
En el cliente DB2, deberá catalogar los nodos en el servidor.
Si dispone de 4 nodos de datos DB2 y de un nodo admin, emita los mandatos
siguientes:
CATALOG
CATALOG
CATALOG
CATALOG
CATALOG

TCPIP
TCPIP
TCPIP
TCPIP
TCPIP

NODE
NODE
NODE
NODE
NODE

admin
data1
data2
data3
data4

REMOTE
REMOTE
REMOTE
REMOTE
REMOTE

admin
data1
data2
data3
data4

SERVER
SERVER
SERVER
SERVER
SERVER

50000
50000
50000
50000
50000

Adicionalmente, deberá catalogar la base de datos remota en ese servidor. Primero,
revise el archivo db2nodes.cgf para identificar las particiones que están asociadas a
cada nodo DB2. A continuación, por ejemplo, si cada uno de los 4 nodos de datos
DB2 anteriores tenía 4 particiones asociadas, deberá emitir los mandatos siguientes
para catalogar la base de datos remota mydb, en este ejemplo) con las particiones
de base de datos correspondientes:
CATALOG
CATALOG
CATALOG
CATALOG
CATALOG

DB
DB
DB
DB
DB

mydb
mydb
mydb
mydb
mydb

AS
AS
AS
AS
AS

mydb AT NODE admin
mydb1 AT NODE data1
mydb5 AT NODE data2
mydb9 AT NODE data3
mydb13 AT NODE data4

A continuación, cuando establezca la propiedad Utilizar conexiones directas en Sí,
en el trabajo que utiliza el conector DB2, establezca la propiedad Base de datos en
mydb y el conector cambiará automáticamente el valor durante el tiempo de
ejecución añadiendo el sufijo correspondiente. El sufijo que se añade al alias de
base de datos es el número de partición menor de cada nodo.

Diseño de trabajos utilizando el conector DB2
Puede utilizar el conector IBM DB2 para desarrollar trabajos para leer, grabar y
cargar datos y para almacenar componentes de un trabajo en el repositorio con el
fin de reutilizarlos en otro trabajo.

Antes de empezar
Verifique que el conector DB2 esté configurado correctamente. Verifique asimismo
que el nombre de usuario para la conexión a la base de datos DB2 tiene los
privilegios y autoridad correctos para realizar las acciones que precisa el trabajo.
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Procedimiento
1. Utilice Importar metadatos desde una fuente DB2.
2. Acceda a la etapa Conector DB2 desde Cliente del Diseñador.
3. Para configurar la etapa Conector DB2 para leer datos desde una tabla DB2:
a. Configure el conector DB2 como origen de datos.
b. Configure las definiciones de columna.
c. Defina las propiedades de uso para leer datos.
4. Para configurar la etapa conector DB2 para que grabe datos en una tabla DB2:
a. Configure la etapa Conector DB2 como destino de datos.
b. Configure definiciones de columna, si aún no están definidos en el enlace.
c. Defina las propiedades de uso para grabar datos.
d. Opcional: Defina la forma en que los datos se particionan.
5. Opcional: Defina la forma en que los datos se colocan en almacenamiento
intermedio.
6. Defina el conector DB2 para buscar datos.
7. Cree un enlace de rechazo para gestionar los datos rechazados.
8. Compile y ejecute el trabajo.

Importación de metadatos
Para colocar definiciones de tabla en el repositorio donde otros proyectos o
componentes podrán utilizarlas, utilice el cliente InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer para importar metadatos utilizando el conector DB2.
Cuando importa metadatos desde un origen de datos DB2, se crea una tabla en el
repositorio dinámico y se crea una definición de tabla en el árbol de repositorio de
su proyecto.

Acerca de esta tarea
Mediante la utilización del conector DB2, puede importar la siguiente información:
v Orígenes de datos
v Bases de base de datos, tablas del sistema y vistas para un origen de datos
específico (opcionalmente con nombres calificados al completo o alias)
v Descripciones de columnas de una tabla
v Apodos (IBM InfoSphere Federation Server proporciona soporte para apodos.
Para importar apodos, debe instalar y configurar IBM InfoSphere Federation
Server).
Cuando importe metadatos, se recopila información acerca de las columnas de la
base de datos, incluyendo los nombres de las columnas, su longitud y los tipos de
datos de las columnas.

Procedimiento
1. Desde Cliente del Diseñador, abra el asistente de importación de metadatos de
conector seleccionando Importar > Definiciones de tablas > Iniciar asistente
de importación para el conector del menú principal.
2. En la página Ubicación del origen de datos, seleccione la base de datos y el
nombre de host que identifica dónde desea guardar los metadatos en el
repositorio dinámico y pulse en Siguiente. Si las listas no se llenan, pulse
Ubicación nueva para iniciar la herramienta Gestión de metadatos
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compartidos.Utilice esta herramienta para crear objetos de base de datos y de
host en el repositorio que corresponde al origen de datos del que está
importando metadatos.
3. En la página Selección de conector, seleccione el conector DB2 para el proceso
de importación y pulse en Siguiente.
4. En la página Detalles de la conexión, especifique los detalles de la conexión
para el origen de datos y pulse en Siguiente. Las siguientes páginas recopilan
información específica para el tipo de conector que está utilizando para el
proceso de importación.
5. Especifique los detalles del conector DB2 seleccionado.
6. Confirme los detalles de la importación y pulse Importar.
7. Examine el árbol de repositorios y seleccione la ubicación de la definición de
tabla que está creando en el repositorio del proyecto. Pulse Aceptar.

Definición de un trabajo del conector DB2
Utilice el cliente InfoSphere DataStage and QualityStage Designer para definir un
trabajo que utilice el conector DB2.

Procedimiento
1. Desde Cliente del Diseñador, seleccione en el menú Archivo > Nuevo.
2. En la ventana Nuevo, seleccione el icono Trabajo paralelo o Trabajo de
servidor y pulse Aceptar.
3. En la parte izquierda del cliente Designer en el menú Paleta, seleccione la
categoría Base de datos.
4. Localice DB2 en la lista de bases de datos disponibles y pulse la flecha hacia
abajo para ver las etapas disponibles.
5. Arrastre el icono de etapa Conector DB2 al lienzo paralelo o de servidor.
6. Puede entrar y modificar los siguientes atributos:
v Nombre de la etapa Conector DB2 o del enlace: Modifique el nombre
predeterminado del conector o del enlace. Puede entrar hasta 255 caracteres.
Como alternativa, puede modificar el nombre de la etapa o del enlace en el
lienzo paralelo.
v Variante: Esta lista contiene los archivos de biblioteca que proporcionan las
propiedades del editor de etapas para este conector. Los valores para este
campo son específicos de la aplicación, tal como ocurre con el valor
predeterminado. Seleccione la biblioteca que desee utilizar para esta etapa.
v Descripción: Entre una descripción opcional de la etapa o del enlace.
7. Pulse Guardar.

Qué hacer a continuación
Defina las propiedades para que se utilice el conector DB2 como origen.

Lectura de datos
Para leer datos de una tabla de DB2 utilizando el conector DB2, configure el
conector DB2 para procesar datos como un origen. El conector DB2 ejecuta una
sentencia SQL y devuelve los resultados como un conjunto de cero o más filas. En
el contexto de origen, el conector extrae o lee datos de un origen de datos DB2
externo.
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En la figura siguiente se muestra un ejemplo de la utilización del conector DB2
para leer datos. En este caso, el conector DB2 lee los datos y, seguidamente, los
carga de DB2_Connector_1 a DB2_Connector_2. Cuando se configura el conector
DB2 para leer dato, solamente se crea un enlace de salida, que aparece en la figura
siguiente transfiriendo filas de DB2_Connector_1 a DB2_Connector_2.
Figura 1. Ejemplo de lectura de datos

Configuración de un conector DB2 como origen
Mediante la configuración del conector IBM DB2 para que procese datos como
origen, puede utilizar la etapa Conector DB2 para leer datos.

Procedimiento
1. En el lienzo de diseño de trabajos, efectúe una doble pulsación en el icono
Etapa conector DB2.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace de
salida que desee editar. Si se edita el enlace de salida, se configura la etapa
Conector DB2 para que sea el origen.
3. En el separador Propiedades de la sección Conexión, especifique la instancia,
la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña que desee utilizar para
realizar la conexión.
4. En el campo Valores de conductor alternativo, especifique si desea
proporcionar valores de conexión alternativos para utilizarlos en el nodo
conductor. El valor predeterminado es No. Si selecciona Sí, deberá establecer
los valores para las subpropiedades, que son la instancia, la base de datos, el
nombre de usuario y la contraseña que se deben utilizar para la conexión
alternativa.
5. Si es el caso, elija una de las opciones siguientes para especificar la conexión de
datos:
Opción

Descripción

Cargar

Carga una conexión de datos existente del
repositorio.

Probar

Prueba la conexión con el origen de datos.

6. Pulse Guardar para guardar los valores de conexión especificados.

Configuración de definiciones de columna
Puede configurar definiciones de columna para operaciones de lectura y
operaciones de grabación de modo similar. También puede personalizar la
cuadrícula de columnas, guardar definiciones de columna para utilizarlas
posteriormente y cargar definiciones de columna predefinidas del repositorio.

Procedimiento
1. En el lienzo de diseño de trabajos, efectúe una doble pulsación en el icono
Conector DB2.
Capítulo 3. conector DB2
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2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace que
desea editar.
3. En el separador Columnas, modifique la cuadrícula de columnas para
especificar los metadatos que desee definir.
a. Pulse con el botón derecho del ratón en la cuadrícula y seleccione
Propiedades en el menú.
b. En la ventana Propiedades de cuadrícula, seleccione las propiedades que
desee visualizar y el orden en que desee que se visualicen. A continuación,
pulse Aceptar.
4. Entre definiciones de columna para la tabla utilizando uno de los métodos
siguientes:
Opción

Descripción

Método 1

1. En la columna Nombre de la columna,
efectúe una doble pulsación dentro de la
celda apropiada y escriba un nombre de
columna.
2. Para cada celda de la fila, efectúe una
doble pulsación dentro de la celda y
seleccione las opciones que desee.
3. En la columna Descripción, efectúe una
doble pulsación dentro de la celda
apropiada y escriba una descripción.

Método 2

1. Pulse con el botón derecho del ratón en
la cuadrícula y seleccione Editar fila en
el menú.
2. En la ventana Editar metadatos de
columna, entre los metadatos de la
columna.

5. Para compartir metadatos entre varias columnas, seleccione las columnas cuyos
metadatos desee compartir.
a. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Propagar valores.
b. En la ventana Propagar valores de columnas, seleccione las propiedades que
desee que las columnas seleccionadas compartan.
6. Para guardar las definiciones de columna como una definición de tabla en el
repositorio, pulse Guardar.
a. Entre la información apropiada en la ventana Guardar definición de tabla y,
a continuación, pulse Aceptar.
b. En la ventana Guardar definición de tabla como, seleccione la carpeta donde
desee guardar la definición de tabla y, a continuación, pulse Guardar.
7. Para cargar definiciones de columna del repositorio, pulse Cargar.
a. En la ventana Definiciones de tabla, seleccione la definición de tabla que
desee cargar y, a continuación, pulse Aceptar.
b. En la ventana Seleccionar columnas, utilice los botones de flecha para
mover columnas de la lista Columnas disponibles a la lista Columnas
seleccionadas. Pulse Aceptar.

Definición de las propiedades para leer datos
Debe configurar la forma en que actúa el conector IBM DB2 en un trabajo cuando
se leen los datos.

16

Guía de conectividad para bases de datos DB2

Antes de empezar
Debe configurar una conexión de base de datos para el conector DB2.

Procedimiento
1. En el lienzo de diseño de trabajos, efectúe una doble pulsación en el icono
Etapa conector DB2.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace de
salida que desee editar.
3. Pulse el separador Propiedades.
4. En el separador Propiedades de la sección Uso, especifique cómo funciona el
conector en un trabajo.
a. Especifique si desea que se generen sentencias SQL en tiempo de ejecución
en el campo Generar SQL.
b. En el campo Tabla, especifique la tabla que desee leer.
c. En el campo Habilitar identificadores con comillas, especifique Sí para
conservar las mayúsculas y minúsculas en todos los nombres de objeto en
las sentencias DDL y DML. El valor predeterminado es No.
d. En el campo SQL anterior o posterior, especifique si una sentencia SQL se
ejecuta antes o después de procesar los datos.
5. Pulse Aceptar para guardar.

Configuración de operaciones de búsqueda normal
Los datos que se leen mediante una etapa de base de datos pueden servir de datos
de referencia en una etapa Lookup. De forma predeterminada, estos datos de
referencia se cargan en la memoria como cualquier otro enlace de referencia.
Cuando se lleva a cabo una operación de búsqueda normal, el conector DB2
recupera todos los registros y permite que la etapa Lookup procese los registros.

Antes de empezar
Primero debe crear un trabajo de operación de búsqueda. También debe definir las
columnas en la etapa de entrada para la etapa de búsqueda y la etapa de salida
para la etapa de búsqueda.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación en la etapa Conector DB2 para que se abra la
ventana de propiedades de enlace.
2. Desde la lista desplegable Tipo de búsqueda, seleccione Normal.
3. Pulse el separador Columnas y defina las columnas que desee utilizar desde la
base de datos a la que está conectada el conector.
4. Configure las propiedades en el separador Propiedades.
a. Defina y pruebe las propiedades de la conexión en la sección Conexión.
b. En la sección Uso, puede especificar si desea sentencias SQL autogeneradas
o sentencias SQL definidas por el usuario. Especifique Clave como Sí o No.
v Si especifica Generar SQL como Sí, especifique el Nombre de tabla y, a
continuación, seleccione las columnas Clave en el separador Columnas
de la etapa de búsqueda. Para especificar las columnas Clave arrastre las
columnas necesarias del enlace primario al enlace de referencia. Tenga en
cuenta que esta sintaxis significa que se han recuperado muchos registros,
por oposición a los registros que se recuperan en una operación de
búsqueda dispersa.
Capítulo 3. conector DB2
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5.
6.

7.
8.

v Si especifica Generar SQL como No, seleccione las columnas Clave en el
separador Columnas de la etapa de búsqueda. Para especificar las
columnas Clave arrastre las columnas necesarias del enlace primario al
enlace de referencia. Especifique la propiedad Sentencia Select. Escriba la
sentencia SELECT en la propiedad Sentencia Select utilizando el formato
siguiente: select * from nombre_tabla. Tenga en cuenta que esta sintaxis
significa que se han recuperado muchos registros, por oposición a los
registros que se recuperan en una operación de búsqueda dispersa.
c. Opcional: Configure las otras propiedades en el separador Propiedades.
Pulse Aceptar para guardar los cambios.
Para correlacionar los enlaces de entrada en el enlace de salida, efectúe una
doble pulsación en la etapa Lookup para que se abra el editor de etapas.
a. Arrastre o copie las columnas del enlace de entrada al enlace de salida para
añadir columnas al enlace de salida
b. Defina las condiciones de una anomalía en la búsqueda pulsando el icono
Restricción en el menú.
c. Seleccione el valor correspondiente para la columna Anomalía en la
búsqueda y pulse Aceptar. Si selecciona Rechazo, debe tener un enlace de
rechazo y una etapa de destino en la configuración de trabajo para capturar
estos registros.
Pulse Aceptar.
Guarde, compile y ejecute el trabajo.

Configuración de operaciones de búsqueda dispersa
Los datos que se leen mediante una etapa de base de datos pueden servir de datos
de referencia en una etapa Lookup. De forma predeterminada, estos datos de
referencia se cargan en la memoria como cualquier otro enlace de referencia.
Cuando se conecta directamente como enlace de referencia en una etapa Lookup,
puede configurar la propiedad Tipo de búsqueda de un conector DB2 en Dispersa
y enviar sentencias SQL individuales a la base de datos para cada fila de búsqueda
de entrada.

Antes de empezar
Debe crear un trabajo de operación de búsqueda.

Acerca de esta tarea
Si el número de filas de entrada en una etapa es significativamente inferior al
número de filas de referencia (1:100 o más) de una tabla de base de datos, puede
configurar el conector DB2 para que lleve a cabo una operación de búsqueda
dispersa y envíe sentencias SQL individuales a la base de datos para cada fila de
búsqueda de entrada. En el trabajo de la operación de búsqueda, el conector recibe
los registros de la etapa de entrada y, a continuación, el conector lleva a cabo la
operación de búsqueda directamente en los recursos externos. El conector genera
después los registros de salida.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación en la etapa Conector DB2 para que se abra la
ventana de propiedades de enlace.
2. Desde la lista desplegable Tipo de búsqueda, seleccione Dispersa.
3. Pulse el separador Columnas y defina las columnas que desee utilizar desde la
base de datos a la que está conectada el conector.
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4. Configure las propiedades en el separador Propiedades.
a. Defina y pruebe las propiedades de la conexión en la sección Conexión.
b. En la sección Uso, puede especificar si desea sentencias SQL autogeneradas
o sentencias SQL definidas por el usuario. Especifique Generar SQL como
Sí o No.
v Si especifica Generar SQL como Sí, especifique el Nombre de tabla y los
detalles de columnas Clave en el separador Columnas.
v Si especifica Generar SQL como No, especifique la propiedad Sentencia
Select. En la parte de selección de la sentencia SELECT, el comodín de
asterisco (*) no funciona en una búsqueda dispersa. Por lo tanto,
especifique cada columna en la base de datos y delimite las columnas con
comas. Debe especificar todas las columnas en el separador Columnas,
aunque no las utilice en esta búsqueda. A continuación, podrá suprimir
los campos de las columnas que no necesite. La siguiente sintaxis es un
ejemplo de la primera parte de la sentencia SELECT: select
Field001,Field002,Field003.
c. Especifique Nombre de tabla en el separador Propiedades y, a
continuación, especifique una cláusula WHERE para llevar a cabo la
búsqueda. Las columnas de clave que aparecen después de la cláusula
WHERE deben tener la palabra ORCHESTRATE y un punto añadido al
principio del nombre de columna. ORCHESTRATE puede escribirse en
mayúsculas o en minúsculas como, por ejemplo: ORCHESTRATE.Field001. La
sentencia SELECT siguiente es un ejemplo de la sintaxis correcta de la
cláusula WHERE: select Field001,Field002,Field003 from MY_TABLE
where ORCHESTRATE.Field001 = Field001.
d. Opcional: Configure las otras propiedades en el separador Propiedades.
5. Pulse Aceptar para guardar los cambios.
6. Para correlacionar los enlaces de entrada en el enlace de salida, efectúe una
doble pulsación en la etapa Lookup para que se abra el editor de etapas.
a. Arrastre o copie las columnas del enlace de entrada al enlace de salida para
añadir columnas al enlace de salida
b. Defina las condiciones de una anomalía en la búsqueda pulsando el icono
Restricción en el menú.
c. Seleccione el valor correspondiente para la columna Anomalía en la
búsqueda y pulse Aceptar. Si selecciona Rechazo, debe tener un enlace de
rechazo y una etapa de destino en la configuración de trabajo para capturar
estos registros.
7. Pulse Aceptar.
8. Guarde, compile y ejecute el trabajo.

Grabación de datos
Para grabar datos en una tabla de DB2 utilizando el conector de DB2, configure el
conector DB2 para procesar datos como destino. El conector DB2 ejecuta una
sentencia SQL y devuelve los resultados como un conjunto de cero o más filas. En
el contexto de destino, el conector se conecta al origen de datos DB2 externo e
inserta, actualiza o suprime datos según convenga.
En la figura siguiente se muestra un ejemplo de la utilización del conector DB2
para grabar datos. En este caso, el conector DB2 lee los datos de DB2_Connector_1
y seguidamente carga los datos en DB2_Connector_2. Luego, el conector DB2
inserta, actualiza o suprime datos en DB2_Connector_2 según sea necesario.
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Figura 2. Ejemplo de grabación de datos

Configuración del conector DB2 como destino
Puede utilizar la etapa de conector DB2 para grabar datos configurando el conector
DB2.

Procedimiento
1. En el lienzo paralelo, efectúe una doble pulsación en el icono Etapa Conector
DB2.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace de
entrada que desee editar. Si se edita el enlace de entrada se configura la etapa
conector DB2 para que sea destino.
3. En el separador Propiedades de la sección Conexión, especifique los valores de
conexión para el conector DB2.
4. Si es el caso, elija una de las opciones siguientes para especificar la conexión de
datos:
Opción

Descripción

Cargar

Carga una conexión de datos existente del
repositorio.

Probar

Prueba la conexión con el origen de datos.

5. Pulse Guardar para guardar los valores de conexión especificados.

Configuración de definiciones de columna
Puede configurar definiciones de columna para operaciones de lectura y
operaciones de grabación de modo similar. También puede personalizar la
cuadrícula de columnas, guardar definiciones de columna para utilizarlas
posteriormente y cargar definiciones de columna predefinidas del repositorio.

Procedimiento
1. En el lienzo de diseño de trabajos, efectúe una doble pulsación en el icono
Conector DB2.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace que
desea editar.
3. En el separador Columnas, modifique la cuadrícula de columnas para
especificar los metadatos que desee definir.
a. Pulse con el botón derecho del ratón en la cuadrícula y seleccione
Propiedades en el menú.
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b. En la ventana Propiedades de cuadrícula, seleccione las propiedades que
desee visualizar y el orden en que desee que se visualicen. A continuación,
pulse Aceptar.
4. Entre definiciones de columna para la tabla utilizando uno de los métodos
siguientes:
Opción

Descripción

Método 1

1. En la columna Nombre de la columna,
efectúe una doble pulsación dentro de la
celda apropiada y escriba un nombre de
columna.
2. Para cada celda de la fila, efectúe una
doble pulsación dentro de la celda y
seleccione las opciones que desee.
3. En la columna Descripción, efectúe una
doble pulsación dentro de la celda
apropiada y escriba una descripción.

Método 2

1. Pulse con el botón derecho del ratón en
la cuadrícula y seleccione Editar fila en
el menú.
2. En la ventana Editar metadatos de
columna, entre los metadatos de la
columna.

5. Para compartir metadatos entre varias columnas, seleccione las columnas cuyos
metadatos desee compartir.
a. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Propagar valores.
b. En la ventana Propagar valores de columnas, seleccione las propiedades que
desee que las columnas seleccionadas compartan.
6. Para guardar las definiciones de columna como una definición de tabla en el
repositorio, pulse Guardar.
a. Entre la información apropiada en la ventana Guardar definición de tabla y,
a continuación, pulse Aceptar.
b. En la ventana Guardar definición de tabla como, seleccione la carpeta donde
desee guardar la definición de tabla y, a continuación, pulse Guardar.
7. Para cargar definiciones de columna del repositorio, pulse Cargar.
a. En la ventana Definiciones de tabla, seleccione la definición de tabla que
desee cargar y, a continuación, pulse Aceptar.
b. En la ventana Seleccionar columnas, utilice los botones de flecha para
mover columnas de la lista Columnas disponibles a la lista Columnas
seleccionadas. Pulse Aceptar.

Definición de las propiedades para grabar datos
Debe configurar la forma en que actúa el conector IBM DB2 en un trabajo cuando
se graban los datos.

Antes de empezar
Debe configurar una conexión de base de datos para el conector DB2.

Procedimiento
1. En el lienzo de diseño de trabajos, efectúe una doble pulsación en el icono
Conector DB2.
Capítulo 3. conector DB2
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2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace de
entrada que desee editar.
3. Pulse el separador Propiedades.
a. Especifique la modalidad de grabación.
b. En el campo Nombre de tabla, especifique el nombre de la tabla de destino
que se utiliza en las sentencias SQL que están destinadas a grabar datos.
Para la modalidad de grabación, la tabla debe existir. Puede crear la tabla
en tiempo de ejecución utilizando las acciones de tabla Crear o Sustituir. El
nombre de la tabla se utiliza para generar sentencias de lenguaje de
definición de datos (DDL). Debe especificar un nombre de tabla si la
modalidad de grabación se establece en Carga masiva, la propiedad
Generar SQL se establece en Sí o la propiedad Acción en tabla se establece
en Crear, Descartar o Truncar.
c. Especifique si desea que se generen sentencias SQL en tiempo de ejecución
en el campo Generar SQL.
d. En el campo Habilitar identificadores con comillas, especifique Sí para
conservar las mayúsculas y minúsculas en todos los nombres de objeto en
las sentencias DDL y DML. El valor predeterminado es No.
e. En el campo SQL, especifique las sentencias SQL correspondientes.
f. En el campo Acción en tabla, especifique cómo desea que se creen las tablas
o que se editen o inserten las filas en una tabla de destino existente.
g. En el campo SQL anterior o posterior, especifique si una sentencia SQL se
ejecuta antes o después de procesar los datos.
4. Pulse Aceptar.

Definición de las propiedades para la carga masiva de datos
Utilice las posibilidades de carga masiva que proporciona el conector IBM DB2
para mover grandes cantidades de datos a tablas de bases de datos nuevas o
existentes de forma eficiente. La operación de carga masiva puede trabajar con la
mayoría de tipos de datos, incluyendo los LOB y tipos definidos por el usuario
(UDT).

Antes de empezar
v Verifique que el nombre de usuario de las propiedades de conexión de esta
etapa disponga de la autoridad y privilegios correctos para poder utilizar las
propiedades de carga masiva que especifique. Para obtener más información,
consulte los temas relacionados que describen el mandato de DB2 LOAD y la
autoridad LOAD.
v Para cargar masivamente datos de un archivo, defina una etapa de archivo como
entrada para la etapa de conector DB2. El tamaño total de registro para la carga
está sujeto a las limitaciones impuestas por el motor de transacciones paralelas.
Sin embargo, no existen límites cuando los LOB se pasan por referencia.

Procedimiento
1. En el lienzo de diseño de trabajos, efectúe una doble pulsación en el icono
Conector DB2.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace de
entrada.
3. En la pestaña Propiedades bajo la categoría Uso del campo Modalidad de
grabación, seleccione Carga masiva.
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4. En el campo Nombre de tabla, especifique el nombre de la tabla en la que se
cargarán los datos. Si el nombre de esquema es distinto del valor especificado
para el nombre de usuario, utilice un nombre de tabla calificado al completo
con el formato esquema.nombre.
5. Especifique valores adecuados para las propiedades de carga masiva
6. Si las cargas se escriben en una base de datos DB2 particionada, expanda la
categoría Configuración de base de datos particionada y seleccione Si.
Especifique valores adecuados para las propiedades de base de datos
particionada.
7. Pulse Aceptar.

Particionamiento de datos para una operación de grabación
Puede especificar detalles sobre cómo se particionan o se recopilan los datos
entrantes antes de que se graben la base de datos IBM DB2. También puede
especificar los datos que se deben ordenar antes de grabarlos.

Antes de empezar
La disponibilidad del tipo de partición o recopilación depende de si diseña el
trabajo del conector DB2 para que se ejecute en modalidad paralela o secuencial.
v La lista Tipo de partición está disponible si se ha establecido la etapa Conector
DB2 para ejecutarse en modalidad paralela. Si selecciona un método de la lista,
el método alterará temporalmente cualquier método de particionamiento actual.
v La lista Tipo de recopilación está disponible si se ha establecido la etapa
Conector DB2 para que se ejecute en modalidad secuencial y la etapa anterior se
ha establecido para que se ejecute en modalidad paralela.

Procedimiento
1. En el lienzo de diseño de trabajos, efectúe una doble pulsación en el icono
Conector DB2.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace de
entrada que desee editar.
3. Pulse el separador Particionamiento.
4. Seleccione un tipo de partición en la lista Tipo de partición/Tipo de
recopilación. Seleccione DB2 si desea aplicar el particionamiento de datos o el
método de recopilación de DB2 a los datos que desee grabar. Pulse el icono
Propiedades que hay junto a la lista Tipo de partición para especificar la base
de datos, instancia y tabla DB2.
5. Pulse Aceptar.
Ordenación de datos para una operación de grabación:
La disponibilidad de la opción Ordenar depende del método de particionamiento
o recopilación que se seleccione en el separador Particionamiento del editor de
etapas. No puede clasificar los datos si selecciona el tipo de partición o
recopilación Automática o Conector DB2.
Procedimiento
1. Seleccione el recuadro de selección Ordenar.
2. Para conservar los conjuntos de datos ordenados anteriormente, seleccione una
de las opciones siguientes o las dos:
v Seleccione el recuadro de selección Estable si desea conservar los conjuntos
de datos ordenados anteriormente.
Capítulo 3. conector DB2

23

v Seleccione Estable y también Exclusivo si desea conservar sólo uno de los
diversos registros que tienen valores de claves de ordenación idénticos. En
este caso, se conservará el primer registro de los registros que tienen valores
de claves de ordenación idénticos.
3. Pulse Aceptar.
Definición de columnas clave para la ordenación de datos:
Puede definir qué columnas son columnas clave y las columnas según las cuales se
debe realizar la ordenación de los datos.
Procedimiento
1. Pulse columna columnas de la lista Disponibles para moverla a la lista
Seleccionadas.
2. Pulse Aceptar.
Definición de la dirección de ordenación, de si se hace distinción entre mayúsculas y
minúsculas y de la secuencia de clasificación:
En el editor de etapas, puede definir la dirección de ordenación, si se hace
distinción entre mayúsculas y minúsculas y la secuencia de clasificación de los
datos que se deben grabar.
Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho del ratón en cualquiera de las columnas que haya
movido a la lista Seleccionadas.
2. Desde el menú de atajos, seleccione las opciones apropiadas. Si se ha habilitado
el soporte multilingüístico, podrá especificar el entorno local de clasificación
para la operación de ordenación. El entorno local de clasificación especifica las
reglas de precedencia apropiadas para el entorno local seleccionado.
a. Pulse el icono de propiedades en el área Ordenar.
b. En la ventana Propiedades de ordenación, selección un entorno local de
clasificación de la lista.
3. Pulse Aceptar.

Cómo buscar datos utilizando enlaces de referencia
Puede utilizar el conector IBM DB2 para buscar datos directamente de una tabla
DB2 utilizando un enlace de referencia para enlazar la etapa Conector DB2 con una
etapa Lookup. La etapa Lookup es una etapa de proceso. Se utiliza para llevar a
cabo operaciones en un conjunto de datos que se leen en memoria desde cualquier
otra etapa de trabajo paralelo que puede ofrecer datos de salida. Puede especificar
una condición en cada enlace de referencia como, por ejemplo, que la etapa lleve a
cabo solamente una búsqueda en ese enlace de referencia si se cumple la
condición.

Acerca de esta tarea
Un enlace de referencia representa una operación de búsqueda de tabla. Puede
utilizar un enlace de referencia como enlace de entrada de una etapa Lookup y
como un enlace de salida desde otros tipos de etapas, tales como la etapa Conector
DB2.
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Procedimiento
1. En el lienzo de diseño de trabajos, arrastre un icono Conector DB2 y un icono
Etapa Lookup al lienzo de diseño de trabajos. (La Etapa Lookup se encuentra
ubicada en la categoría Proceso del menú Paleta.)
2. Una las etapas arrastrando un enlace desde la etapa Conector DB2 a la etapa
Lookup.
3. Pulse con el botón derecho del ratón en el enlace y seleccione la opción
Convertir a referencia del menú. La línea cambia a una línea con guiones para
indicar que el enlace es un enlace de referencia.
4. Abra el editor de la etapa Conector DB2 efectuando una doble pulsación sobre
el icono Conector DB2.
5. En el editor de etapas, defina la información de conexión a la base de datos
para la etapa y luego defina la operación de lectura para el enlace de referencia.
Cuando haya terminado, pulse Aceptar.
6. Abra el editor de etapas Lookup efectuando una doble pulsación en el icono
Etapa Lookup.
7. Defina la operación de búsqueda para la Etapa Lookup. El panel izquierdo del
editor muestra los enlaces de entrada y el panel derecho muestra los enlaces de
salida. Los metadatos de estos enlaces se muestran debajo de estos paneles.
Para cada registro del conjunto de datos de origen del enlace primario, la etapa
Lookup lleva a cabo una búsqueda de tabla en cada tabla de búsqueda
conectada a los enlaces de referencia. La búsqueda de tabla se basa en los
valores de un conjunto de columnas clave de búsqueda, un conjunto para cada
tabla.
8. Pulse Aceptar.

Rechazo de registros que contienen errores
Cuando el conector incluye un enlace de rechazo, los registros que cumplen los
criterios de rechazo especificados se direccionan automáticamente a la etapa de
destino del enlace de rechazo y el proceso continua para el resto de registros.

Antes de empezar
v Cree un trabajo que incluya el conector y los enlaces requeridos.
v Defina una conexión a la base de datos.
v Configure definiciones de columna en los enlaces.
v Especifique la modalidad de escritura y la tabla de destino.

Acerca de esta tarea
Cuando configure un enlace de rechazo, seleccione una o varias condiciones que
controlan cuándo se rechaza un registro y se envía a la etapa de destino que recibe
los registros rechazados. También puede optar por incluir el código de error y el
mensaje de error que se genera cuando falla un registro. Si no define un enlace de
rechazo o si lo define pero un registro fallido no coincide con ninguno de los
criterios de rechazo especificados, el conector comunica un error muy grave y
detiene el trabajo.
Si el conector tiene varios enlaces de entrada, puede especificar varios enlaces de
rechazo. Utilice el campo Rechazar desde enlace para especificar el enlace de
entrada que desea asociar con el enlace de rechazo.
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Procedimiento
1. Configure una etapa de destino para recibir los registros rechazados.
2. Pulse con el botón derecho del ratón en el conector y arrástrelo para crear un
enlace desde el conector a la etapa de destino.
3. Si el enlace es el primer enlace del conector, pulse el botón derecho del ratón en
dicho enlace y elija Convertir para rechazar. Si el conector ya tiene un enlace
de entrada, el nuevo enlace se muestra automáticamente como un enlace de
rechazo.
4. Efectúe una doble pulsación en el conector para abrir el editor de etapa, y
luego resalte en el navegador el enlace de rechazo, representado mediante una
línea de guiones anchos.
5. Pulse el separador Rechazar.
6. Si el conector tiene varios enlaces de rechazo, en el campo Rechazar del enlace
seleccione el enlace de entrada para asociarlo al enlace de rechazo.
7. En la lista Rechazar filas en función de las condiciones seleccionadas,
seleccione una o varias condiciones que se usarán para rechazar los registros.
Nota: Si no elige ninguna condición, no se rechazará ninguna de las filas. En
ese caso, los errores que se produzcan mientras se escriban los registros en la
tabla de destino darán como resultado un trabajo fallido.
8. Utilice uno de estos métodos para especificar cuándo desea detener un trabajo
por causa de tener demasiadas filas rechazadas:
v En el campo Terminar anormalmente si, seleccione Porcentaje. A
continuación, en el campo Terminar anormalmente si (%), entre el porcentaje
de filas rechazadas que harán que el trabajo se detenga. En el campo Iniciar
recuento tras (filas), especifique el número de filas de entrada a procesar
antes de calcular el porcentaje de filas rechazadas.
v En el campo Terminar anormalmente si, seleccione Filas. A continuación en
el campo Terminar anormalmente después de (filas), especifique el número
máximo de filas rechazadas que se permiten antes de que el trabajo se
detenga.
9. En la lista Añadir a filas rechazadas, seleccione las columnas adicionales que
desea incluir en los datos rechazados. Por ejemplo, si utiliza el conector Oracle,
puede seleccionar las columnas ERRORCODE y ERRORMESSAGE, que
contienen información sobre la razón por la que una fila se rechaza.

Especificación de parámetros de trabajo
Puede definir parámetros para un trabajo de conector IBM DB2 que le permitan
definir o cambiar los valores de una propiedad durante la ejecución. En el editor
de etapas, puede crear, seleccionar o eliminar parámetros para cualquier propiedad
que dé soporte a los parámetros.

Procedimiento
1. En el lienzo de diseño de trabajos, efectúe una doble pulsación en el icono
Conector DB2.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace que
desee editar.
3. En el separador Propiedades, pulse la propiedad para la que desea crear un
parámetro de trabajo. El botón Utilizar parámetro de trabajo se visualiza si la
propiedad soporta parámetros.
4. Cree, seleccione o elimine un parámetro según convenga.
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5. Pulse Aceptar.

Crear parámetros de trabajo
Cree un parámetro de trabajo cuando desee establecer o cambiar el valor de una
propiedad durante la ejecución.

Procedimiento
1. En el lienzo de diseño de trabajos, efectúe una doble pulsación en el icono
Conector DB2.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace que
desee editar.
3. En el separador Propiedades, pulse la propiedad para la que desea crear un
parámetro de trabajo. El botón Utilizar parámetro de trabajo se visualiza si la
propiedad soporta parámetros.
4. Pulse el botón Utilizar parámetro de trabajo y seleccione Parámetro nuevo.
5. Especifique valores para los campos siguientes:
a. Nombre de parámetro: Especifique el nombre de parámetro. El valor de
este campo no puede ser una palabra clave del lenguaje de programación
BASIC. Este valor se visualiza en el campo Propiedades con un signo de
número (#) al principio y al final del nombre.
b. Solicitud: Especifique la solicitud a mostrar para este parámetro.
c. Tipo: Especifique el tipo de parámetro. El tipo predeterminado se
corresponde con el tipo de propiedad de este parámetro.
d. Opcional: Valor predeterminado: Especifique el valor predeterminado a
mostrar para este parámetro. Puede modificar este valor durante la
ejecución.
e. Opcional: Texto de ayuda: Especifique el texto de ayuda a mostrar para este
parámetro.
6. Pulse Aceptar.

Ejemplo
En este ejemplo, desea ejecutar el mismo trabajo en orígenes de datos diferentes.
Cuando cree el trabajo, defina parámetros de trabajo para las propiedades Origen
de datos, Nombre de usuario y Contraseña. De esta forma el conector puede
conectarse con el origen de datos que se especifique durante la ejecución. Cuando
el trabajo se ejecute en InfoSphere DataStage and QualityStage Director, puede
modificar los parámetros en la ventana Opciones de ejecución del trabajo. Luego,
el conector utiliza los valores que ha especificado para conectar con el origen de
datos.

Seleccionar parámetros de trabajo
Seleccione un parámetro existente si desea reutilizar un parámetro que ya se haya
definido para un trabajo de conectorIBM DB2.

Procedimiento
1. En el lienzo de diseño de trabajos, efectúe una doble pulsación en el icono
Conector DB2.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace que
desea editar.
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3. En la pestaña Propiedades pulse en la propiedad para la que desee seleccionar
un parámetro de trabajo. Si puede seleccionar un parámetro para una
propiedad, verá el botón Utilizar parámetro de trabajo.
4. Pulse el botón Utilizar parámetro de trabajo y seleccione el parámetro de la
lista.
5. Pulse Aceptar.

Eliminar parámetros de trabajo
Elimine un parámetro de un trabajo de conector IBM DB2 cuando ya no sea
necesario.

Procedimiento
1. En el lienzo de diseño de trabajos, efectúe una doble pulsación en el icono
Conector DB2.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace que
desea editar.
3. En la pestaña Propiedades pulse en la propiedad para la que desee eliminar el
parámetro de trabajo.
4. Pulse el botón Utilizar parámetro de trabajo y pulse Borrar parámetro.
5. Pulse Aceptar.

Definición del almacenamiento intermedio de datos
Para mejorar el rendimiento y resolver los cuellos de botella, puede especificar
cómo se colocan en el almacenamiento intermedio los datos de entrada y salida
para una etapa IBM DB2. Aunque el tamaño y el funcionamiento del
almacenamiento intermedio suelen coincidir para todos los enlaces en todas las
etapas, se pueden modificar correspondientes a enlaces específicos.

Acerca de esta tarea
Importante: De forma predeterminada, los datos se colocan en el almacenamiento
intermedio para que no se produzcan puntos muertos. Tenga cuidado al cambiar
los valores de almacenamiento intermedio de datos porque si se especifican valores
inapropiados se puede crear un punto muerto.
Cualquier cambio que realice en las propiedades en el separador Avanzado queda
reflejado automáticamente en el separador Avanzado de la etapa en el otro
extremo del enlace.
Para cambiar los valores para el almacenamiento intermedio de datos:

Procedimiento
1. En el lienzo de diseño de trabajos, efectúe una doble pulsación en el icono
Conector DB2.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace que
desea editar.
3. En el separador Avanzado, seleccione Modalidad de almacenamiento
intermedio y especifique los valores necesarios.
4. Pulse Aceptar para guardar los cambios y cerrar el editor de etapas.
Para obtener más detalles sobre las propiedades, pulse Ayuda.
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Conversiones de tipo de datos
IBM InfoSphere DataStage soporta un conjunto de tipos de datos SQL que son
diferentes de los tipos de datos SQL de DB2.
Cuando se importan metadatos a través del conector DB2 o cuando se leen datos
utilizando el conector DB2, la etapa conector DB2 convierte los tipos de datos de
DB2 en tipos de datos de InfoSphere DataStage. Y, a la inversa, cuando escribe
datos a una tabla DB2 de destino a través del conector DB2, se convierte los tipos
de datos InfoSphere DataStage a tipos de datos DB2.

Conversiones de tipo de datos de DB2 a DataStage
Cuando se leen datos, la etapa Conector DB2 convierte los tipos de datos de DB2
en tipos de datos de InfoSphere DataStage.
De igual manera, una vez importados los metadatos a través del conector DB2, los
tipos de datos DB2 se convierten a tipos de datos IBM InfoSphere DataStage. La
siguiente tabla muestra las normas de correlación entre los tipos de datos DB2 y
los tipos de datos InfoSphere DataStage.
Tabla 4. Tipos de datos de DB2 y sus correspondientes tipos de datos de InfoSphere
DataStage
Tipos de datos DB2

Tipos de datos InfoSphere DataStage

CHAR, 254

SQL_CHAR

VARCHAR, 32762

SQL_VARCHAR

LONGVARCHAR, 32700

SQL_LONGVARCHAR

DECIMAL

SQL_DECIMAL

NUMERIC

SQL_DECIMAL

SMALLINT

SQL_SMALLINT (INT16)

INTEGER

SQL_INTEGER (INT32)

BIGINT

SQL_BIGINT (INT64)

REAL

SQL_REAL

FLOAT (igual que DOUBLE)

SQL_FLOAT

DOUBLE PRECISION

SQL_DOUBLE

DATE

SQL_DATE

TIME

SQL_TIME

TIMESTAMP

SQL_TIMESTAMP

CHAR FOR BIT DATA

SQL_BINARY

VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_VARBINARY

LONGVARCHAR FOR BIT DATA

SQL_LONGVARBINARY

GRAPHIC, 127 Juegos de caracteres de doble SQL_WCHAR
byte
VARGRAPHIC, 16336 Juegos de caracteres de SQL_WVARCHAR
doble byte
LONGVARGRAPHIC, 16350 Juegos de
caracteres de doble byte

SQL_LONGWVARCHAR

DECFLOAT

SQL_DECIMAL

XML

SQL_WVARCHAR
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El tipo de datos XML se puede importar como LOB mediante la selección de la
opción Columna XML como LOB durante la importación de metadatos. Las
columnas XML se pueden representar como cualquiera de los tipos de datos string,
ustring o LOB.

Conversiones de tipo de datos de DataStage a DB2
Cuando se graban datos, la etapa Conector DB2 convierte los tipos de datos de
InfoSphere DataStage en tipos de datos de DB2.
En algunos casos, la conversión exacta de un tipo de datos InfoSphere DataStage a
un tipo de datos DB2 no existe (por ejemplo, para los tipos de datos GRAPHIC y
XML de DB2).
La siguiente tabla muestra las normas de correlación entre los tipos de datos
InfoSphere DataStage y los tipos de datos DB2.
Tabla 5. Tipos de datos InfoSphere DataStage y sus tipos de datos DB2 equivalentes
Tipos de datos InfoSphere DataStage

Tipos de datos DB2

SQL_BIGINT

BIGINT

SQL_BINARY

CHAR FOR BIT DATA

SQL_BIT

No soportado

SQL_CHAR

CHAR

SQL_DATE

DATE

SQL_DECIMAL

DECIMAL

SQL_DOUBLE

DOUBLE PRECISION

SQL_FLOAT

FLOAT

SQL_INTEGER

INTEGER

SQL_LONGVARBINARY

LONG VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_LONGVARCHAR

LONGVARCHAR

SQL_NUMERIC

DECIMAL

SQL_REAL

REAL

SQL_SMALLINT

SMALLINT

SQL_TIME

TIME

SQL_TIMESTAMP

TIMESTAMP

SQL_TINYINT

SMALLINT

SQL_VARBINARY

VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_VARCHAR

VARCHAR

SQL_DECIMAL

DECFLOAT

Cómo compilar y ejecutar un trabajo de conector DB2
Compile los trabajos de conector DB2 en scripts ejecutables que puede planificar y
ejecutar.
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Procedimiento
1. En el cliente de InfoSphere DataStage y el cliente diseñador de QualityStage,
abra el trabajo que desee compilar.
2. Pulse el botón Compilar.
3. Si el área de Estado de la compilación muestra errores, edite el trabajo para
resolver los errores. Una vez resueltos los errores, pulse el botón Recompilar.
4. Cuando el trabajo se compile satisfactoriamente, pulse el botón Ejecutar, y
especifique las opciones de ejecución del trabajo:
a. Especifique los parámetros de trabajo necesarios.
b. Pulse el botón Validar para verificar que el trabajo se ejecuta
satisfactoriamente sin, de hecho, extraer, convertir o grabar ningún dato.
c. Pulse el botón Ejecutar para extraer, convertir o grabar datos.
5. Para ver los resultados de la validación o ejecución de un trabajo.
a. En Cliente del Diseñador, seleccione Herramientas > Ejecutar Director para
abrir el Cliente del Director.
b. En la columna Estado, verifique que el trabajo haya sido validado o
completado satisfactoriamente.
c. Si el trabajo o la validación finalizan anómalamente, seleccione Ver >
Registro para identificar cualquier problema de ejecución.
6. Si el trabajo tiene problemas de ejecución, corrija los problemas, recompile,
valide (opcionalmente) y ejecute el trabajo hasta que se complete
satisfactoriamente.

Propiedades del conector DB2 para carga masiva en z/OS
Se establecen las propiedades de carga masiva para el conector IBM DB2 con el fin
de llevar a cabo una carga masiva en DB2 para z/OS.
Para habilitar las propiedades de la carga masiva, debe establecer Modalidad de
grabación en Carga masiva y Carga masiva en DB2 en z/OS en Sí.
Método de carga
Especifique el método de carga que se debe utilizar para cargar datos de
entrada en DB2 para z/OS. Según el método de carga que seleccione, se
habilitarán las propiedades correspondientes.
Si ha seleccionado realizar una operación de carga masiva en DB2 para
z/OS, el método de carga es una propiedad obligatoria. Los valores válidos
son:
v Conjuntos de datos MVS
v Conductos por lotes
v Conductos USS
Transferencia
Establezca las propiedades de transferencia a DB2 para z/OS. Para obtener
más información, consulte el apartado “Propiedades de transferencia” en la
página 34.
Prefijo de DSN
Se utiliza un prefijo de nombre de conjunto de datos MVS para construir
nombres de conjuntos de datos o conductos por lotes. Esta propiedad sólo
está habilitada si ha seleccionado los conjuntos de datos MVS como
método de carga. Si no especifica un nombre, el ID de usuario de base de
datos se utiliza como prefijo y se construye un nombre adecuado.
Capítulo 3. conector DB2
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v Los archivos de datos se denominan prefijo.IN#####, donde ##### es el
número de partición. Si la tabla que se carga no está particionada, debe
utilizar 00000.
v Los archivos para la operación de descartar se denominan
prefijo.DSC#####, donde ##### es el número de partición. Si la tabla que
se carga no está particionada, debe utilizar 00000.
v Los archivos de trabajo se denominan prefijo.WORK1 y prefijo.WORK2.
v Los archivos de error se denominan prefijo.SYSERR.
v Los archivos de correlación se denominan prefijo.SYSMAP.
ID del sistema de conducto por lotes
Proporcione el nombre para el sistema de conducto por lotes.
Esta propiedad sólo está habilitada si ha seleccionado los conductos por
lotes como método de carga. Esta propiedad determina cómo se transfieren
los datos a DB2 en z/OS. Si especifica un valor para esta propiedad, se
utilizan conductos por lotes para transferir los datos a z/OS.
Directorio de conducto USS
Esta propiedad sólo está habilitada si ha seleccionado los conductos USS
como método de carga. Esta propiedad indica que se utilizarán conductos
USS para transferir datos. Proporciona el nombre del directorio en el que
se crearán los conductos. El valor para esta propiedad debe ser un nombre
de directorio USS calificado al completo.
Sólo archivo(s)
Utilice la propiedad Sólo archivos para crear archivos de datos en z/OS.
La propiedad Sólo archivos es opcional. Los valores válidos para esta
propiedad son Sí y No. Si selecciona Sí, los archivos de datos se crean en
z/OS pero el programa de utilidad LOAD no se invoca.
Nota: Si se especifica un ID del sistema de conducto por lotes, no puede
elegir Sí para esta propiedad.
Tipo de dispositivo
La propiedad Tipo de dispositivo se utiliza para identificar el tipo de
dispositivo que se debe utilizar para la asignación de conjuntos de datos.
Esta propiedad es opcional. Si no especifica un valor, el valor
predeterminado es SYSDA.
Número de partición
Especifique la partición que se debe cargar.
La propiedad Número de partición es opcional. El valor para esta
propiedad debe ser un entero. Si no especifica un valor, los datos se cargan
en todas las particiones.
Estimación de recuento de filas
Utilice la propiedad Estimación de recuento de filas para proporcionar el
número estimado de filas que se deben cargar en todas las particiones
combinadas.
Esta estimación se utiliza para calcular la cantidad de espacio de disco que
se debe asignar para los conjuntos de datos. La propiedad Estimación de
recuento de filas es opcional. El valor para esta propiedad debe ser un
entero. Si no especifica un valor, el valor predeterminado es 1000.
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Estadísticas
Utilice la propiedad Estadísticas para especificar la visualización de las
estadísticas al final de la carga.
La propiedad Estadísticas es opcional. Los valores válidos son Ninguna,
Todas, Índice y Tabla. Ninguna es el valor predeterminado.
ID de programa de utilidad
Utilice la propiedad ID de programa de utilidad para proporcionar el
nombre que se debe utilizar en DB2 para identificar la ejecución del
programa de utilidad de carga.
La propiedad ID de programa de utilidad es opcional.
Carga con registro
Utilice la propiedad Carga con registro para indicar si se debe producir el
registro durante el proceso de carga.
La propiedad Carga con registro es opcional. Los valores válidos son No y
Sí. Si no especifica un valor, se utilizará No.
Establecer en pendiente de copia
Utilice la propiedad Establecer en pendiente de copia para especificar si el
espacio de tabla se establece en el estado pendiente de copia.
La propiedad Establecer en pendiente de copia es opcional. Los valores
válidos para esta propiedad son No y Sí. Si no especifica un valor, el valor
predeterminado es No.
Nota: Esta propiedad es aplicable cuando el valor para Carga con registro
es No.
Codificación
Utilice la propiedad Codificación para especificar la codificación del
conjunto de datos de entrada. Consulte las propiedades de “Propiedades
de codificación” en la página 35 para obtener más información.
Función de copia de imagen
Utilice las propiedades de este grupo para especificar detalles sobre la
copia de imagen y los archivos de recuperación. Especifique si se debe
ejecutar la función de copia de imagen después de completar un trabajo de
carga masiva.
Los valores válidos para esta propiedad son:
v Simultánea
v Completa
v Incremental
v No (valor predeterminado)
Puede configurar la función de copia de imagen mediante la especificación
de valores en las propiedades que se visualizan cuando se selecciona un
valor válido.
Ámbito
Especifique el ámbito de la copia de imagen. Los valores válidos
son la partición Completa y Única.
Archivo de copia de imagen
Especifique las características sobre el archivo de salida copia de
imagen.
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Archivo de copia de seguridad de la copia de imagen
Especifique si se debe crear un archivo de copia de imagen. El
archivo de copia de seguridad de la copia de imagen es opcional.
El valor para esta propiedad debe ser booleano.
Archivo de recuperación
Especifique si se va a crear el archivo de recuperación.
Archivo de copia de seguridad de recuperación
Especifique si se va a crear un archivo de recuperación adicional.
La propiedad Archivo de copia de seguridad de recuperación es
opcional.
Porcentaje de límite de cambio 1
Especifique el porcentaje de límite de las páginas cambiadas en el
espacio de tabla en el se que debe realizar una copia de imagen
incremental. El valor de esta propiedad solamente se puede
especificar cuando la copia de imagen es la misma que la copia de
imagen incremental.
Porcentaje de límite de cambio 2
Especifique el porcentaje de límite de las páginas cambiadas en el
espacio de tabla en el se que debe realizar una copia de imagen
incremental. El valor de esta propiedad solamente se puede
especificar cuando la copia de imagen es la misma que la copia de
imagen incremental y cuando se especifica el porcentaje de límite
de cambio 1.
Solo crear informes
La propiedad del archivo Solo crear informes es opcional. Se puede
especificar que solamente se creen informes cuando la copia de
imagen sea la misma que la copia de imagen incremental.
Páginas del sistema
Especifique si el programa de utilidad debe colocar páginas del
sistema al principio del archivo de copia de imagen.
Permitir cambios
Especifique si otros programas pueden actualizar el espacio de
tabla mientras se ejecuta la copia. Esta propiedad sólo es válida
para la función de copia de imagen.
Atributos de archivo de datos
Establezca opciones adicionales para conectar con el conector DB2 para
realizar trabajos de carga masiva. Establezca opciones, como crear archivos
en z/OS, cargar una partición en particular y visualizar estadísticas al final
de la carga. Para obtener más información, consulte el apartado “Atributos
de archivo de datos” en la página 35.

Propiedades de transferencia
Establezca las propiedades de transferencia para transferir los datos a DB2 en IBM
z/OS.
Tipo de transferencia
Especifique el tipo de transferencia para la operación de carga. El valor
predeterminado es ftp.
Transferir a
Entre el nombre o la dirección IP del sistema z/OS donde se ejecuta DB2
para z/OS.
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Usuario
Especifique un usuario para la operación de carga. La propiedad Usuario
es opcional y su valor debe ser un valor de serie.
Contraseña
Especifique la contraseña para la operación de carga. Debe especificar la
contraseña si especifica el Usuario. El valor para esta propiedad debe ser
un valor de serie protegida.

Propiedades de codificación
Utilice las propiedades de codificación para especificar la codificación del conjunto
de datos de entrada.
La propiedad Codificación es opcional. Los valores válidos son EBCDIC, ASCII,
UNICODE y CCSID. Si no especifica un valor, se utiliza EBCDIC.
Juego de caracteres
Especifique el juego de caracteres para los datos que se van a transferir a IBM
z/OS. El valor predeterminado es ibm-1047-s390.
CCSID
Utilice la propiedad CCSID para especificar los identificadores del juego de
caracteres codificado (CCSID) para el archivo de entrada. La propiedad CCSID
es opcional y el valor debe ser un entero que no se incluya entre paréntesis.

Atributos de archivo de datos
Especifique el nombre del conjunto de datos utilizado para el programa de utilidad
de carga. Especifique las opciones adicionales para conectar con el conector DB2
para realizar trabajos de carga masiva.
Consulte “Propiedades de conjunto de datos” para obtener información sobre las
propiedades del conjunto de datos.
Archivos de datos de entrada
Especifique los archivos de datos de entrada para el programa de utilidad
de carga.
Propiedades para descartar conjuntos de datos
Especifique las propiedades para descartar conjuntos de datos para el
programa de utilidad de carga.
Propiedades de conjunto de datos de error
Especifique las propiedades de conjunto de datos con error para el
programa de utilidad de carga.
Propiedades para correlacionar conjuntos de datos
Especifique las propiedades para correlacionar conjuntos de datos para el
programa de utilidad de carga.
Propiedades del conjunto de datos work1
Especifique las propiedades del conjunto de datos work1 para el programa
de utilidad de carga. Es un conjunto de datos temporal.
Propiedades del conjunto de datos work2
Especifique las propiedades del conjunto de datos work2 para el programa
de utilidad de carga. Es un conjunto de datos temporal.

Propiedades de conjunto de datos
Asigne los atributos a las propiedades de conjunto de datos para cargar datos en
DB2 on z/OS.
Capítulo 3. conector DB2
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Terminación anómala
Especifique la acción que se debe realizar con el conjunto de datos en una
terminación anómala de trabajo.
Clase de datos
Especifique la clase de datos SMS (DATACLAS).Esta propiedad es
opcional. El valor para esta propiedad debe ser un valor de serie.
Nombre de conjunto de datos
Especifique un nombre para el conjunto de datos de copia de imagen. Esta
propiedad es opcional. El valor para esta propiedad debe ser un valor de
serie.
Clase de administración
Especifique la clase de gestión SMS (MGMTCLAS).Esta propiedad es
opcional. El valor para esta propiedad debe ser un valor de serie.
Terminación normal
Especifique la acción que se debe realizar con el conjunto de datos en una
terminación normal de trabajo.
Número de almacenamientos intermedios
Especifique el número de almacenamientos intermedios. Esta propiedad es
opcional. El valor para esta propiedad debe ser un entero.
Asignación primaria
Especifique la cantidad de asignación primaria de espacio de disco de
z/OS. El rango de valores es de 1 a 1677215.
Asignación secundaria
Especifique la cantidad de asignación secundaria de espacio de disco de
z/OS. El rango de valores es de 1 a 1677215.
Tipo de espacio
Especifique el tipo de asignación de espacio de disco de z/OS. La
propiedad Tipo de espacio es opcional. Los valores válidos son Cilindros y
Pistas. El valor predeterminado es Cilindros.
Estado
Especifique el estado de disposición del conjunto de datos de entrada
utilizado por el programa de utilidad de carga. Esta propiedad está
inhabilitada cuando el ID del sistema de conducto por lotes contiene un
valor. El valor predeterminado es Sustituir. Los valores válidos para esta
propiedad son:
v Sustituir: suprime un conjunto de datos existente y crea uno nuevo.
v Nuevo: indica que el archivo no existe actualmente.
v Anterior: sobrescribe un conjunto de datos existente o falla si el conjunto
de datos no existe.
v Compartir: igual que Anterior excepto en que se pueden leer varios
trabajos del conjunto de datos a la vez.
v Añadir: añade al final de un conjunto de datos existente o crea un nuevo
conjunto de datos si aún no existe.
Clase de almacenamiento
Especifique la clase de almacenamiento SMS (STORCLAS).Esta propiedad
es opcional. El valor para esta propiedad debe ser un valor de serie.
Unidad
Especifique el número de dispositivo, el tipo de dispositivo o el nombre de
grupo para el conjunto de datos.
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Volúmenes
Especifica la lista de números de serie de volúmenes para esta asignación.
Los valores pueden entrarse entre paréntesis o sin paréntesis. Esta
propiedad es opcional. El valor para esta propiedad debe ser un valor de
serie o una lista de valores de serie separados mediante comas.

Resolución de problemas
Cuando se ejecutan trabajos que utilizan el conector DB2, puede detectar errores
que se pueden corregir resolviendo y ajustando los valores de las propiedades o
configuraciones.
Si encuentra errores al ejecutar un trabajo, asegúrese de que las filas se insertan
correctamente en las tablas de destino. Durante el proceso de filas, si se produce
una de las siguientes condiciones, una base de datos DB2 rechazará todas las filas
que deban procesarse a continuación:
v No puede insertarse una fila y el valor de la propiedad Tamaño de matriz es
mayor que 1
v La longitud de serie definida de los datos de origen excede la longitud definida
de su columna de destino
v Los datos de origen contienen una fila con una serie de caracteres que excede la
longitud de la columna de destino
La resolución y el ajuste de valores para ampliar el rendimiento
Disminuya la propiedad Tamaño de matriz
Para ver información detallada, a nivel de filas, acerca de una anomalía,
establezca el valor de la propiedad Tamaño de matriz a 1. Puede modificar
esta propiedad de uso en el separador Propiedades del editor de etapas
bajo la categoría Sesión. Si establece el tamaño de matriz a 1, esto puede
afectar al rendimiento.
Siga buenas prácticas de desarrollo
Para identificar los problemas en una fase temprana del proceso de
desarrollo, empiece definiendo el trabajo más simple posible y confirme
que el trabajo se ejecuta satisfactoriamente antes de añadir más
complejidad. Compruebe el trabajo con frecuencia y no añada complejidad
adicional hasta que el trabajo se ejecute satisfactoriamente.
Utilice la herramienta Creador de SQL para escribir sentencias SQL
Utilice la herramienta Creador de SQL en el editor de etapas para crear las
sentencias SQL. Ello asegura que el código SQL se ha escrito
correctamente. Si ha codificado sentencias SQL de forma manual y
experimenta problemas, intente utilizar el Creador de SQL para volver a
crear las sentencias.
Evite problemas de reconciliación de esquema
Utilice el asistente Importar metadatos de conector para importar
metadatos para evitar problemas de reconciliación de esquema. Si el
problema persiste, modifique las propiedades de uso de la reconciliación
de esquema. Puede modificar esta propiedad en el separador Propiedades
del editor de etapas bajo la categoría Sesión. Seleccione No para
Finalización anómala si no hay coincidencia de tamaño y para
Finalización anómala si no hay coincidencia de tipo.
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Utilice datos limpios
Utilice una etapa Transformer para limpiar los datos antes de enviarlos a la
etapa conector DB2. La adición de una etapa Transformer a su trabajo
puede afectar al rendimiento.
Utilice el mismo juego de caracteres en el cliente y el servidor
Asegúrese de que el trabajo y la base de datos DB2 utilicen el mismo juego
de caracteres. El juego de caracteres utilizado por un proyecto o trabajo
puede ser distinto al juego de caracteres del esquema definido en la base
de datos DB2. Por ejemplo, este problema puede suceder cuando la base
de datos DB2 utiliza el juego de caracteres predeterminado para Linux,
UTF-8, pero el trabajo utiliza el juego de caracteres para Microsoft
Windows, Windows-1252. Para resolver este problema cambie las
propiedades de Soporte multilingüistico (NLS) en el nivel del proyecto o
del trabajo para que el proyecto o el trabajo utilice el mismo juego de
caracteres que la base de datos DB2. Para cambiar las propiedades de
Soporte multilingüístico de un trabajo, seleccione Editar > Propiedades de
trabajos y pulse en la pestaña Soporte multilingüístico.
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Capítulo 4. Etapa DB2 API
Utilice la etapa IBM DB2 UDB API para acceder a datos DB2 desde un trabajo de
servidor IBM InfoSphere DataStage.

Introducción
La API de IBM DB2 procesa las sentencias SQL en el entorno nativo de IBM DB2.
También permite la importación nativa de definiciones de metadatos en el
Repositorio de IBM InfoSphere DataStage y el examen de datos activos durante el
diseño de trabajos.
La etapa DB2 UDB API permite a InfoSphere DataStage grabar datos en una base
de datos IBM DB2 y leer datos de la misma. La etapa DB2 UDB API es pasiva y
puede tener cualquier cantidad de enlaces de entrada, salida y salida de referencia.
v Enlaces de entrada. Especifique los datos que está grabando, que son una
secuencia de filas que se deben cargar en una base de datos IBM DB2. Puede
especificar los datos de un enlace de entrada utilizando una sentencia SQL
generada por InfoSphere DataStage o construida por el usuario.
v Enlaces de salida. Especifique los datos que está extrayendo, que son una
secuencia de filas que se deben leer de una base de datos IBM DB2. Puede
especificar los datos de un enlace de salida utilizando una sentencia SQL
SELECT generada por InfoSphere DataStage o creada por el usuario.
v Enlaces de salida de referencia. Representa filas que se leen desde una base de
datos IBM DB2 utilizando las columnas de clave de una cláusula WHERE de la
sentencia SELECT. Estas sentencias las puede construir InfoSphere DataStage o
las puede especificar el usuario. Las columnas de clave se determinan mediante
definiciones de columna especificadas para el enlace.
En resumen, la finalidad de este conector es eliminar la necesidad de la etapa
ODBC para acceder a datos de IBM DB2 proporcionando posibilidades nativas
para las siguientes acciones:
v Leer y grabar datos (DML)
v Crear y descartar tablas (DDL)
v Importar definiciones de tablas y columnas (metadatos)
v Examinar datos nativos con el editor de propiedades de IBM DB2 personalizado

Funcionalidad de la etapa DB2 UDB API
El conector de IBM DB2 tiene la siguiente funcionalidad:
v Se conecta a IBM DB2 en un sistema AS/400 utilizando el Protocolo de control
de transmisiones/Protocolo Internet DRDA.
v Utiliza la entrada de secuencia, la salida de secuencia y los enlaces de salida de
referencia.
v Importa definiciones de tabla y de columna desde una base de datos destino de
IBM DB2 y las almacena en el repositorio.
v Genera sentencias SQL automáticamente para leer o grabar datos de IBM DB2.
(Puede alterarlo temporalmente con sentencias SQL definidas por el usuario.)
v Se descarta automáticamente y se crean tablas de destino especificadas.(Puede
alterarlo temporalmente con sentencias SQL definidas por el usuario.)
© Copyright IBM Corp. 1998, 2011
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v Utiliza nombres de archivo para que contengan sus sentencias SQL.
v Proporciona una interfaz de usuario personalizada para editar las propiedades
del conector de IBM DB2.
v Utiliza procedimientos almacenados.
v Soporta el soporte multilingüístico (NLS).
v Permite examinar los datos por el editor de propiedades personalizado. Puede
utilizar la interfaz gráfica de usuario personalizada para el conector para ver
datos de tabla nativos de muestra ubicados en la base de datos de destino de
IBM DB2.
v Soporta el manejo de filas de rechazo.
No se da soporte a la siguiente funcionalidad:
v Carga masiva de tablas de IBM DB2 desde la entrada de secuencia. Aunque se
lean grandes cantidades de datos en una base de datos IBM DB2 utilizando este
conector, los enlaces de entrada de secuencia no están diseñados para una carga
de rendimiento crítico. Para esta finalidad debería utilizar la etapa DB2 UDB
Load.
v Sustitución de la etapa ODBC. La etapa IBM DB2 API no sustituye a la etapa
ODBC. La etapa ODBC continuará existiendo para acceder a los datos para los
que IBM InfoSphere DataStage no proporciona una interfaz nativa. Los usuarios
que han creado trabajos utilizando la etapa ODBC para acceder a una base de
datos IBM DB2 pueden seguir ejecutando estos trabajos.
v La gran familia de tipos de datos de IBM DB2 (BLOB y DBCLOB).

Instalación de la etapa
La etapa IBM DB2 API requiere el protocolo de control de transmisiones/protocolo
Internet DRDA si los datos de IBM DB2 residen en un sistema AS/400.
De forma temporal, puede utilizar el editor de estilo de cuadrícula efectuando una
pulsación sobre el botón derecho del ratón sobre el icono del conector y
seleccionando Estilo de cuadrícula desde el menú de atajos. Utilice este editor si
desea utilizar parámetros de trabajo para valores de propiedades. (No puede
utilizar la interfaz gráfica de usuario para introducir parámetros de trabajo en
recuadros que requieran valores numéricos.)

Establecimiento de variables de entorno para la base de datos IBM
DB2
Debe establecer determinadas variables de entorno para que la etapa funcione
correctamente en una plataforma de UNIX.

Acerca de esta tarea
Establezca las siguientes variables de entorno en la máquina del servidor.
v DB2INSTANCE
v INSTHOME
v LD_LIBRARY_PATH
El nombre real de la variable de entorno LD_LIBRARY_PATH diferirá en función
de la plataforma.
v Si la plataforma es AIX, utilice LIBPATH.
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v Si la plataforma es HP_UX, utilice SHLIB_PATH.
v Si la plataforma es LINUX o Solaris, utilice LD_LIBRARY_PATH.

Conexión de base de datos de IBM DB2
Utilizar la interfaz gráfica de usuario de la etapa resulta más fácil que utilizar
cuadrículas para editar los valores que contienen. Cuando utilice la interfaz gráfica
de usuario de la etapa para editar una etapa DB2 UDB API, se abrirá el recuadro
de diálogo del editor de etapas. Este recuadro de diálogo contiene las páginas
Etapa, Entrada y Salida (según si hay entradas a la etapa y salidas de la etapa):
v Etapa. Esta página muestra el nombre de la etapa que se está editando. El
separador General define el nombre del servidor de bases de datos IBM DB2,
información de inicio de sesión e información sobre el nivel de aislamiento de
transacción para el control de concurrencia en los trabajos. En el campo
Descripción, puede describir la finalidad de la etapa. Las propiedades de esta
página definen la conexión con el origen de datos. Para obtener detalles,
consulte “Conexión a un origen de datos IBM DB2” en la página 42.
El separador Soporte multilingüístico define una correlación de juego de
caracteres que se debe utilizar con la etapa. Este separador sólo aparece si se ha
instalado el soporte multilingüístico para InfoSphere DataStage. Para obtener
detalles, consulte "Definición de la correlación de juego de caracteres" .
v Entrada. Esta página sólo se muestra si dispone de un enlace de entrada de esta
etapa. Especifica la tabla SQL que se debe utilizar y las definiciones de columna
asociadas para cada enlace de entrada de datos. También especifica cómo se
graban los datos y contiene la sintaxis de la sentencia SQL o de la llamada
utilizada para grabar datos en una tabla. También específica cómo crear la tabla
de destino si así se desea y cómo descartarla si es necesario.
v Salida. Esta página sólo se muestra si existe un enlace de salida o de salida de
referencia a esta etapa. Especifica las tablas SQL que se deben utilizar y las
definiciones de columna asociadas para cada enlace de salida de datos. Contiene
la sintaxis de la sentencia SQL SELECT o de la llamada utilizada para leer datos
de una o varias tablas o vistas.

Definición de la conexión de base de datos de IBM DB2
Acerca de esta tarea
Lleve a cabo los pasos siguientes para definir una etapa DB2 UDB API desde el
recuadro de diálogo del editor.

Procedimiento
1. Conéctese a un origen de datos (consulte “Conexión a un origen de datos IBM
DB2” en la página 42).
2. Opcional: Defina una correlación de juego de caracteres (consulte Definición de
correlación de juego de caracteres).
3. Defina los datos en los enlaces de entrada (consulte Definición de datos de
entrada de IBM DB2).
4. Defina los datos en los enlaces de salida (consulte Definición de datos de salida
de IBM DB2).
5. Pulse Aceptar para cerrar este recuadro de diálogo. Los cambios se guardarán
al guardar el diseño del trabajo.
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Conexión a un origen de datos IBM DB2
Acerca de esta tarea
Los parámetros de conexión de IBM DB2 se establecen en el separador General de
la página Etapa.

Procedimiento
1. Entre el nombre del servidor al que desee acceder en el campo Nombre del
servidor. Utilice el Asistente de configuración de cliente en Windows (Windows
2000 o Windows Server 2003) o el procesador de línea de mandatos en UNIX
para configurar el servidor de bases de datos IBM DB2 en el cliente de bases de
datos IBM DB2, que es el servidor InfoSphere DataStage. Este es un campo
necesario sin valor predeterminado.
2. De modo opcional, entre el nombre que se utilizará para la conexión con la
base de datos en el campo ID de usuario. (Si no se especifica un nombre de
usuario en este campo, la base de datos utilizará el nombre de usuario del
proceso que ejecute el trabajo de InfoSphere DataStage para conectarse al
servidor).
Este usuario debe disponer de privilegios suficientes para acceder a la base de
datos y tablas de origen y de destino especificadas.
3. Entre la contraseña opcional asociada con el nombre de usuario especificado
que se utilizará en el campo Contraseña. Por motivos de seguridad, se
muestran asteriscos en lugar del valor que está entrando.No existe ningún valor
predeterminado. Si se omite ID de usuario, este campo se pasará por alto.
4. Seleccione un nivel de aislamiento de transacción apropiado para utilizarlo en
la lista Aislamiento de la transacción (consulte "Niveles de aislamiento de
transacción" ). Estos niveles proporcionan el control de concurrencia necesario
entre transacciones del trabajo y otras transacciones. Este campo, que es
obligatorio, no se puede editar.
5. De modo opcional, describa la finalidad de la etapa IBM DB2 API en el campo
Descripción.

Niveles de aislamiento de transacción
Lectura no confirmada. Fija bloqueos exclusivos para los datos modificados. Este
nivel es equivalente a Lectura no confirmada. Estos bloqueos se mantienen hasta
que se ejecuta una confirmación o una retrotracción. No obstante, otras
transacciones pueden leer pero no modificar los cambios no confirmados. No se
fijan otros bloqueos.
Estabilidad del cursor. Fija bloqueos exclusivos para los datos modificados y
bloqueos que se pueden compartir para todos los demás datos. Éste es el valor
predeterminado. Este nivel es equivalente a Lectura confirmada. Los bloqueos
exclusivos se mantienen hasta que se ejecuta una confirmación o una retrotracción.
Los cambios no confirmados no pueden ser leídos por otras transacciones. Los
bloqueos compartidos se liberan inmediatamente después de procesar los datos,
permitiendo que otras transacciones puedan modificarlos.
Estabilidad de lectura. Es lo mismo que la lectura repetible, a excepción que las
filas fantasma se podrían ver.
Lectura repetible. Equivale a serializable. Este nivel fija bloqueos exclusivos sobre
datos modificados y bloqueos compartibles sobre todos los demás datos. Todos los

42

Guía de conectividad para bases de datos DB2

bloqueos se mantienen hasta que se ejecuta una confirmación o una retroacción,
evitando que otras transacciones modifiquen datos a los que se haya hecho
referencia durante la transacción.
La terminología de IBM DB2 correspondiente a los niveles de aislamiento de las
transacciones es distinta a la terminología ANSI. Por lo tanto, las opciones son
distintas de las que se encuentran en otras etapas como, por ejemplo, la etapa
Informix CLI.

Definición de la correlación de juego de caracteres
Acerca de esta tarea
Puede definir una correlación de juego de caracteres para una etapa. Defina la
correlación desde el separador Soporte multilingüístico que aparece en la página
Etapa. El separador Soporte multilingüístico sólo aparece si se ha instalado el
soporte multilingüístico.
Se define la correlación de juego de caracteres predeterminada para el proyecto o
el trabajo. Puede cambiar la correlación seleccionando un nombre de correlación de
la lista.
Pulse Utilizar parámetro de trabajo... para especificar valores de parámetro para el
trabajo. Utilice el formato #Param#, donde Param es el nombre del parámetro de
trabajo. La serie #Parám# se sustituye por el parámetro de trabajo cuando se ejecuta
el trabajo.
Mostrar todas las correlaciones lista todas las correlaciones que se proporcionan
con IBM InfoSphere DataStage. Sólo correlaciones cargadas lista sólo las
correlaciones que están cargadas actualmente.

Definición de los datos de entrada de IBM DB2
Cuando se graban datos en una tabla de una base de datos IBM DB2, la etapa DB2
UDB API tiene un enlace de entrada. Defina las propiedades de este enlace y las
definiciones de columnas de los datos en la página Entrada del recuadro de
diálogo del editor de etapas.

Separador General
Utilice este separador para indicar cómo se crean las sentencias SQL a partir de un
enlace de Entrada en la etapa DB2 UDB API.
Este separador se visualiza de forma predeterminada. Contiene los campos
siguientes:
v Tipo de consulta. Determina cómo se crean las sentencias SQL. Las opciones son
las siguientes
– Utilizar la herramienta Creador de SQL. Hace que aparezcan el botón
Creador de SQL y la propiedad Acción de actualización. Este es el valor
predeterminado para los trabajos nuevos.
– Generar acción de actualización desde los separadores Opciones y
Columnas. Hace que se muestre la propiedad Acción de actualización.
Utiliza valores de los separadores Opciones y Columnas y de Acción de
actualización para generar el SQL.
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– Entrar sentencia SQL personalizada. Graba los datos mediante una sentencia
SQL definida por el usuario que altera temporalmente la sentencia SQL
predeterminada generada por la etapa. Si selecciona esta opción, debe entrar
la sentencia SQL en el separador SQL.
v Creador de SQL. Hace que el Creador de SQL se abra.
v Acción de actualización. Especifica las sentencias SQL generadas por la etapa
que se utilizan para actualizar la tabla de destino. Algunas acciones de
actualización necesitan columnas clave para actualizar o suprimir filas. El valor
predeterminado es Insertar filas sin borrar. Seleccione una de las opciones
siguientes:
– Insertar filas sin borrar. Inserta las filas nuevas en la tabla. Al pulsar Botón
SQL, se abrirá la página Insertar.
– Borrar tabla y, a continuación, insertar filas. Suprime el contenido de la tabla
antes de insertar las filas nuevas. Al pulsar Botón SQL, se abrirá la página
Insertar.
– Suprimir sólo las filas existentes. Suprime las filas existentes en el archivo de
destino que presentan claves idénticas en las filas de entrada. Al pulsar Botón
SQL, se abrirá la página Suprimir.
– Sustituir totalmente las filas existentes. Suprime las filas existentes y, a
continuación, añade las filas nuevas a la tabla. Al pulsar Botón SQL, se abrirá
la página Suprimir. No obstante, debe completar también la página Insertar
para realizar la sustitución.
– Actualizar sólo las filas existentes. Actualiza las filas de datos existentes. Las
filas de datos que no existan en la tabla se ignorarán. Al pulsar Botón SQL,
se abrirá la página Actualizar.
– Actualizar las filas existentes o insertar filas nuevas. Actualiza las filas de
datos existentes antes de insertar filas nuevas. El rendimiento depende del
contenido de la tabla de destino y de las filas que se estén procesando en el
trabajo. Si la mayoría de las filas existen en la tabla de destino, resultará más
rápido realizar primero la actualización. Al pulsar Botón SQL, se abrirá la
página Actualizar. No obstante, debe completar también la página Insertar
para realizar la sustitución.
– Insertar filas nuevas o actualizar las filas existentes. Inserta las filas nuevas
antes de actualizar las filas existentes. El rendimiento depende del contenido
de la tabla de destino y de las filas que se estén procesando en el trabajo. Si la
mayoría de las filas no existen en la tabla de destino, resultará más rápido
realizar primero la inserción. Al pulsar Botón SQL, se abrirá la página
Insertar. No obstante, debe completar también la página Actualizar para
realizar la actualización.
Nota: Si se utiliza Actualizar las filas existentes o insertar filas nuevas o
Insertar filas nuevas o actualizar las filas existentes como acción de
actualización, el valor de Tamaño de matriz, que se encuentra en el separador
Opciones, deberá ser 1. (De lo contrario, se registrará un aviso y la etapa
establecerá automáticamente 1 como valor).

Separador Opciones
Utilice el separador Opciones para crear o descartar tablas y para especificar
opciones de enlace diversas.
v Nombre de tabla. Nombre de la tabla de destino que se debe actualizar. Se debe
especificar la tabla de destino. No existe ningún valor predeterminado. También
se puede pulsar el botón ... a la derecha de Nombre de tabla para examinar el
Repositorio para seleccionar la tabla.
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v Acción de crear tabla. Seleccione una de las opciones siguientes para crear la
tabla de destino en la base de datos especificada:
– No crear tabla de destino. Especifica que la tabla de destino no se crea y el
campo Acción de descartar tabla y el botón Propiedades de tabla (a la
derecha del campo) inhabilitan. Si la tabla de destino no existe al ejecutar un
trabajo, el trabajo terminará anormalmente.
– Generar DDL. Especifica que la etapa genera la sentencia CREATE TABLE
utilizando información obtenida del campo Nombre de tabla, la cuadrícula
de definiciones de columnas y las propiedades de tabla avanzadas (consulte
la descripción del botón Propiedades de tabla más adelante en esta sección).
Si la tabla de destino ya existe, el trabajo terminará anormalmente.
– DDL definido por el usuario. Especifica que debe entrar la sentencia
CREATE TABLE adecuada en el separador SQL. El DDL generado por la
etapa que la etapa proporciona como plantilla se puede personalizar. Si la
tabla de destino ya existe, el trabajo terminará anormalmente.
v Acción de descartar tabla. Permite controlar el descarte de la tabla de destino
antes de que la etapa la cree. Si opta por no crear la tabla de destino, este campo
estará inhabilitado. Seleccione una de las opciones siguientes:
– No descartar el destino. Especifica que la tabla de destino no se descarta.
– Generar DDL. Especifica que la etapa genera DDL basándose en el valor del
campo Nombre de tabla. Si la tabla de destino no existe, se registrará un
aviso. El trabajo no termina anormalmente.
– DDL definido por el usuario. Especifica que el usuario debe definir el DDL
para descartar la tabla de destino. El DDL generado por la etapa que la etapa
proporciona como plantilla se puede personalizar. Si la tabla de destino no
existe, se registrará un aviso. El trabajo no termina anormalmente.
v Botón Propiedades de tabla. Pulse el botón situado a la derecha del recuadro de
lista Acción de descartar tabla para visualizar el recuadro de diálogo Crear
propiedades de tabla. (Este botón se habilita al seleccionar Generar DDL o DDL
definido por el usuario en el recuadro de lista Acción de crear tabla). A
continuación puede especificar las siguientes propiedades de tabla avanzadas en
este recuadro de diálogo.
– Espacio de tabla. Especifica el nombre de un espacio de tabla existente. La
tabla nueva se crea en este espacio de tabla. Si se omite el nombre, la tabla se
creará en el espacio de tabla predeterminado definido por la base de datos.
– Clave de particionamiento. Especifica las columnas que se deben utilizar
para el particionamiento de los datos para una tabla en un grupo de nodos de
particionamiento múltiple. Si se omite este campo y la tabla reside en un
grupo de nodos de particionamiento múltiple, la tabla se particionará
utilizando las reglas de particionamiento predeterminadas definidas por la
base de datos.
v Tamaño de la matriz. Tamaño de matriz del parámetro de entrada. El valor
predeterminado es de 50 filas que se almacenan en la memoria caché antes de
grabarlas en la base de datos. El valor de tamaño de matriz debe ser un entero
superior o igual a 1. S una tabla que se está actualizando también se está
utilizando para búsquedas de referencia, el valor de Tamaño de matriz debe ser
1 para que se puede hacer referencia a las actualizaciones.
v Tamaño de transacción. Número de filas que la etapa procesa antes de
confirmar una transacción a la base de datos. El tamaño de transacción siempre
debe ser múltiplo del tamaño de matriz. El valor predeterminado es 100. El
tamaño de transacción debe ser un entero superior o igual a 0. El tamaño 0
significa que la transacción no se confirmará hasta que todas las filas se hayan
procesado.
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Separador Columnas
Este separador contiene las definiciones de columna para los datos grabados en la
tabla o el archivo. El separador Columnas se comporta de la misma forma que el
separador Columnas de la etapa ODBC.

Separador SQL
Este separador contiene los siguientes separadores. Utilice estos separadores para
visualizar la sentencia SQL generada por la etapa y la sentencia SQL que puede
entrar.
v Consulta. Este separador se visualiza de forma predeterminada. Es similar al
separador General, pero contiene las sentencias SQL que se utilizan para grabar
datos en Oracle. Se basa en los valores actuales de la etapa y en las propiedades
del enlace. No puede editar estas sentencias a menos que el Tipo de consulta se
establezca en Entrar sentencia SQL personalizada o Cargar SQL de un archivo
en tiempo de ejecución.
v Anterior. Este separador contiene las sentencias SQL que se ejecutan antes de
que la etapa procese las filas de datos de trabajo. Los elementos de este
separador corresponden a las propiedades de la cuadrícula SQL anterior y
Continuar si el SQL anterior falla. Los separadores Anterior y Posterior son
parecidos. La propiedad Continuar si el SQL anterior falla se representa
mediante un recuadro de selección y la sentencia SQL se entra en un recuadro
de edición que se puede redimensionar.
v Posterior. Este separador contiene las sentencias SQL que se ejecutan después de
que la etapa procese las filas de datos de trabajo. Los elementos de este
separador corresponden a las propiedades de la cuadrícula SQL posterior y
Continuar si el SQL posterior falla. Los separadores Anterior y Posterior son
parecidos. La propiedad Continuar si el SQL posterior falla se representa
mediante un recuadro de selección y la sentencia SQL se entra en un recuadro
de edición que se puede redimensionar.
v DDL generado. Seleccione Generar DDL o DDL definido por el usuario en el
campo Acción de crear tabla del separador General para habilitar este
separador. El campo Sentencia CREATE muestra la sentencia CREATE TABLE
no editable que se genera a partir de las definiciones de metadatos de columna y
de la información proporcionada en el recuadro de diálogo Propiedades de
creación de tabla. Si selecciona una opción que no sea No descartar el destino
en la lista Acción de descartar tabla, el campo Sentencia DROP mostrará la
sentencia DROP TABLE generada para descartar la tabla de destino.
v DDL definido por el usuario. Seleccione DDL definido por el usuario desde el
campo Acción de crear tabla o Acción de descartar tabla del separador General
para habilitar este separador. La sentencia DDL generada se muestra como un
punto de inicio desde el cual puede definirse una sentencia CREATE TABLE y
una sentencia DROP TABLE.
El campo Sentencia DROP estará inhabilitado si DDL definido por el usuario
no se selecciona en el campo Acción de descartar tabla. Si se selecciona No
descartar el destino, el campo Sentencia DROP estará vacío en los separadores
DDL generado y DDL definido por el usuario.
Nota: Después de modificar la sentencia DDL definida por el usuario a partir de
la sentencia DDL generada original, las modificaciones realizadas en otras
propiedades relacionadas con la tabla no afectarán a la sentencia DDL definida
por el usuario. Si, por ejemplo, añade una columna nueva a la cuadrícula de
columnas después de modificar la sentencia DDL definida por el usuario, la
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columna nueva aparecerá en la sentencia DDL generada pero no aparecerá en la
sentencia DDL definida por el usuario.Debe asegurarse de que el SQL definido
por el usuario tenga como resultado la creación o el descarte de la tabla de
destino correcta.

Definición de los datos de salida de IBM DB2
Cuando se leen datos de un origen de datos IBM DB2, la etapa DB2 UDB API tiene
un enlace de salida. Las propiedades de este enlace y las definiciones de columnas
de los datos se definen en la página Salida del recuadro de diálogo del editor de
etapas.

Separador General
Este separador se visualiza de forma predeterminada. Proporciona el tipo de
consulta y, si procede, un botón para abrir un recuadro de diálogo asociado. El
separador General contiene el campo siguiente:
v Tipo de consulta. Muestra las opciones siguientes.
– Utilizar la herramienta Creador de SQL. Especifica que la sentencia SQL se
crea utilizando la interfaz gráfica del Creador de SQL. Si se selecciona esta
opción, aparecerá el botón Creador de SQL. Si pulsa Creador de SQL, se
abrirá el Creador de SQL. Consulte IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer Client Guide para obtener una descripción completa del Creador de
SQL. Este es el valor predeterminado.
– Generar cláusula SELECT a partir de la lista de columnas; entrar otras
cláusulas. Especifica que InfoSphere DataStage genera la cláusula SELECT
basándose en las columnas seleccionadas en el separador Columnas. Si se
selecciona esta opción, aparecerá el botón Cláusulas SQL. Si pulsa Cláusulas
SQL, aparecerá el recuadro de diálogo Cláusulas SQL. Utilice este recuadro
de diálogo para refinar la sentencia SQL.
– Entrar sentencia SQL personalizada. Especifica que la sentencia de SQL
personalizada se crea utilizando el separador SQL. Consulte el "Separador
SQL" .
– Cargar SQL de un archivo en tiempo de ejecución. Especifica que los datos
se extraen utilizando la consulta SQL del nombre de vía de acceso del archivo
designado que hay en el servidor. Entre el nombre de la vía de acceso para
este archivo en lugar del texto de la consulta. Con esta opción, puede editar
las sentencias SQL.
v Descripción. Permite entrar una descripción opcional del enlace de salida.

Separador Opciones
Este separador proporciona el número de filas de captación previa.
v Filas de captación previa. Número de filas que ha devuelto la base de datos
cuando IBM InfoSphere DataStage captura datos de las tablas de origen. Si se
especifica un valor superior a 1 mejora el rendimiento (el uso de la memoria
aumenta para dar cabida al almacenamiento intermedio de varias filas). El valor
debe ser un entero superior o igual a 1.

Separador Columnas
Este separador contiene las definiciones de columna para los datos a los que se da
salida en el enlace seleccionado.
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Introduzca el nombre de tabla adecuado en el campo Descripción de los enlaces
de salida para calificar referencias de columna. Hágalo si existe cualquier tipo de
ambigüedad en la tabla a la que pertenecen las columnas indicadas.
Las definiciones de columna para los enlaces de referencia requieren un campo
clave. Los campos clave unen los enlaces de referencia con la etapa Transformer. La
clave lee los datos mediante una cláusula WHERE en la sentencia SQL SELECT.

Separador SQL
Este separador muestra la sintaxis de las sentencias SQL generadas por la etapa o
definidas por el usuario o de las llamadas a procedimientos almacenados utilizada
para leer datos de una tabla. Contiene los separadores Consulta, Anterior y
Posterior.
v Consulta. Este separador es de sólo lectura si selecciona Utilizar la herramienta
Creador de SQL o Generar cláusula SELECT a partir de la lista de columnas;
entrar otras cláusulas para el Tipo de consulta. Si el Tipo de consulta es Entrar
sentencia SQL personalizada, este separador contendrá las sentencias SQL
ejecutadas para leer datos de una tabla. La interfaz gráfica de usuario muestra la
sentencia SQL generada por la etapa en este separador como un punto de inicio.
No obstante, puede entrar cualquier sentencia SQL adecuada que sea válida. Si
el Tipo de consulta es Cargar SQL de un archivo en tiempo de ejecución, entre
el nombre de vía de acceso del archivo.
v Anterior. Este separador contiene las sentencias SQL que se ejecutan antes de
que la etapa procese las filas de datos de trabajo.
v Posterior. Este separador contiene las sentencias SQL que se ejecutan después de
que la etapa procese todas las filas de datos de trabajo.

Soporte de tipo de datos
Las siguientes secciones muestran la correlación de tipos de datos SQL de IBM
InfoSphere DataStage con tipos de datos SQL de IBM DB2 y la correlación de tipos
de datos SQL de IBM DB2 con tipos de SQL de InfoSphere DataStage.

Correlación de tipos de datos de SQL de IBM InfoSphere
DataStage con SQL de IBM DB2
Cuando se establece Sí como valor de la propiedad Crear tabla para los enlaces de
entrada, la tabla de destino se crea utilizando las definiciones de columnas para el
enlace de entrada y las propiedades específicas del enlace de entrada que definen
las propiedades de la tabla de destino. En algunos casos, no existe una conversión
exacta entre un tipo de datos de IBM DB2 y un tipo de datos de InfoSphere
DataStage como, por ejemplo, GRAPHIC.
La tabla siguiente muestra los tipos de datos de IBM DB2 que se generan a partir
de los tipos correspondientes de InfoSphere DataStage:
Tabla 6. Tipos de datos de InfoSphere DataStage y sus correspondientes tipos de datos de
IBM DB2
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Tipo de datos SQL de InfoSphere
DataStage

Tipo de datos SQL de IBM DB2

SQL_BIGINT

BIGINT

SQL_BINARY

CHAR FOR BIT DATA
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Tabla 6. Tipos de datos de InfoSphere DataStage y sus correspondientes tipos de datos de
IBM DB2 (continuación)
Tipo de datos SQL de InfoSphere
DataStage

Tipo de datos SQL de IBM DB2

SQL_BIT

No soportado

SQL_CHAR

CHAR

SQL_DATE

DATE

SQL_DECIMAL

DECIMAL

SQL_DOUBLE

DOUBLE PRECISION

SQL_FLOAT

FLOAT

SQL_INTEGER

INTEGER

SQL_LONGVARBINARY

LONG VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_LONGVARCHAR

LONG VARCHAR

SQL_LONGVARCHAR

CLOB (véase la nota siguiente)

SQL_NUMERIC

DECIMAL

SQL_REAL

REAL

SQL_SMALLINT

SMALLINT

SQL_TIME

TIME

SQL_TIMESTAMP

TIMESTAMP

SQL_TINYINT

SMALLINT

SQL_VARBINARY

VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_VARCHAR

VARCHAR

Nota: La etapa DB2 UDB API soporta el tipo de datos CLOB mediante la
correlación del tipo de datos LONGVARCHAR con una presión superior a 32 K
con el tipo de datos CLOB de IBM DB2. Para trabajar con una definición de
columna CLOB, seleccione el tipo de datos LONGVARCHAR de InfoSphere
DataStage como tipo de datos de la columna y proporcione una longitud de más
de 32 K en el separador Columnas. Si la longitud es inferior o igual a 32 K, el tipo
de datos LONGVARCHAR de InfoSphere DataStage se correlacionará con
LONGVARCHAR.

Correlación de tipos de datos de SQL de IBM DB2 con SQL de
IBM InfoSphere DataStage
A la inversa, cuando la etapa DB2 UDB API importa definiciones de metadatos de
una base de datos, debe realizar una correlación de los tipos de datos SQL de la
base de datos a los tipos de datos SQL soportados por InfoSphere DataStage. La
tabla siguiente describe la correlación entre los tipos de datos SQL de IBM DB2 y
los tipos de datos SQL de InfoSphere DataStage:
Tabla 7. Tipos de datos de IBM DB2 y sus correspondientes tipos de datos de InfoSphere
DataStage
Tipo de datos SQL de IBM DB2

Tipo de datos SQL de InfoSphere
DataStage

BIGINT

SQL_BIGINT

CHAR

SQL_CHAR

Capítulo 4. Etapa DB2 API

49

Tabla 7. Tipos de datos de IBM DB2 y sus correspondientes tipos de datos de InfoSphere
DataStage (continuación)
Tipo de datos SQL de IBM DB2

Tipo de datos SQL de InfoSphere
DataStage

CHAR FOR BIT DATA

SQL_BINARY

DATE

SQL_DATE

DECIMAL

SQL_DECIMAL

DOUBLE PRECISION

SQL_DOUBLE

FLOAT

SQL_FLOAT

GRAPHIC

SQL_CHAR

INTEGER

SQL_INTEGER

LONG VARCHAR

SQL_LONGVARCHAR

LONG VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_LONGVARBINARY

LONG VARGRAPHIC

SQL_LONGVARCHAR

NUMERIC

SQL_NUMERIC

REAL

SQL_REAL

SMALLINT

SQL_SMALLINT

TIME

SQL_TIME

TIMESTAMP

SQL_TIMESTAMP

VARCHAR

SQL_VARCHAR

VARCHAR FOR BIT DATA

SQL_VARBINARY

BLOB y LOCATOR

No soportado

CLOB y LOCATOR

SQL_LONGVARCHAR (véase la nota
siguiente)

DBCLOB y LOCATOR

No soportado

Nota: La etapa DB2 UDB API soporta el tipo de datos CLOB mediante la
correlación del tipo de datos LONGVARCHAR con una presión superior a 32 K
con el tipo de datos CLOB de IBM DB2. Para trabajar con una definición de
columna CLOB, seleccione el tipo de datos LONGVARCHAR de InfoSphere
DataStage como tipo de datos de la columna y proporcione una longitud de más
de 32 K en el separador Columnas. Si la longitud es inferior o igual a 32 K, el tipo
de datos LONGVARCHAR de InfoSphere DataStage se correlacionará con
LONGVARCHAR.

Manejo de los caracteres $ y #
Acerca de esta tarea
IBM InfoSphere DataStage se ha modificado para permitirle manejar bases de datos
que utilizan los caracteres reservados # y $ en los nombres de las columnas.
InfoSphere DataStage convierte estos caracteres a un formato interno y, a
continuación, los vuelve a convertir del modo necesario.
Para aprovechar este recurso, haga lo siguiente:
v En InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator, abra el recuadro de
diálogo Variables de entorno para el proyecto en cuestión y establezca la
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variable de entorno DS_ENABLE_RESERVED_CHAR_CONVERT en verdadera
(ésta se encuentra en la ramificación General\Personalizar).
v Evite utilizar las series __035__ y __036__ en los nombres de las columnas (se
utilizan como representaciones internas de # y $ respectivamente).
v Importe metadatos utilizando la herramienta de importación de metadatos; evite
editarlos a mano (de este modo se minimiza el riesgo de errores o confusiones).
Una vez que la definición de tabla está cargada, se muestran los nombres internos
de las columnas en lugar de los nombres de bases de datos IBM DB2 originales en
las definiciones de tablas y en el navegador de datos. También se utilizan en las
derivaciones y en las expresiones. No obstante, los nombres originales se utilizan
en las sentencias SQL generadas y deberá utilizarlos si entra SQL en el trabajo
Usted mismo.
Al utilizar una etapa DB2 UDB API en un trabajo de servidor, debe utilizar los
nombres externos al entrar sentencias SQL que contengan columnas de bases de
datos IBM DB2. Las columnas que hay en la etapa se representan mediante signos
de interrogación (marcadores de parámetros) y están vinculadas a las columnas por
orden, de modo que no es necesario preocuparse de entrar nombres para ellas.
Esto se aplica a:
v
v
v
v
v

Consulta
Actualizar
Insertar
Clave
Selección

v Cláusula WHERE
Por ejemplo, para una actualización podría entrar:
UPDATE nombre_tabla SET ##B$ = ? WHERE

$A# = ?

Tenga en cuenta especialmente que la clave de esta sentencia ($A#) se especifica
utilizando el nombre externo.

Resolución de problemas
Si el origen de datos está correctamente definido, las filas se insertan de forma
adecuada en una tabla de destino. No obstante, en determinadas circunstancias, es
posible que las filas no se inserten en una tabla de destino. IBM DB2 rechaza el
resto del lote de filas que sigue a una fila "incorrecta" cuando se producen las tres
condiciones siguientes:
v La propiedad Tamaño de matriz excede 1.
v Las longitudes de serie definidas de los datos de origen exceden la longitud
definida de su columna de destino.
v Los datos de origen contienen una fila con una serie de caracteres que excede la
longitud de la columna de destino.
También se generan mensajes de error en relación a estas filas remanentes.

Ejemplo
Suponga que la tabla de destino define una columna como CHAR(5), los
metadatos de IBM InfoSphere DataStage para esta columna están definidos como
CHAR(10) y el origen de datos contiene las filas siguientes:
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'ABC'
'ABCD'
'ABCDEFG' (más largo de 5 caracteres)
'AB'
'ABCD'
Las últimas tres filas no se insertan en la tabla de destino cuando la propiedad
Tamaño de matriz se establece en 5. IBM DB2 informa de que las tres filas
contienen valores demasiado grandes (error IBM DB2 SQL0302N).
De forma adicional, la utilización de BIGINT para el origen de datos que contiene
valores fuera del rango, también provoca un comportamiento parecido.

Soluciones
Defina los metadatos de InfoSphere DataStage de forma correcta para que
coincidan con el destino de IBM DB2 y asegúrese de que cualquier dato de origen
BIGINT se encuentre dentro del rango BIGINT. De lo contrario, es posible que sea
más seguro ejecutar el trabajo con el Tamaño de matriz establecido en 1. No
obstante, puede perjudicar al rendimiento.
Otra solución sería utilizar la etapa de transformador para limpiar los datos antes
de enviarlos a la etapa DB2 UDB API. Este método también tiene repercusiones
sobre el rendimiento.
Nota: Este comportamiento no se produce en las filas rechazadas por la base de
datos por razones tales como violaciones de restricciones o violaciones de no nulos.
Las filas restantes en un lote no se rechazan.
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Capítulo 5. Etapa DB2/UDB Enterprise
Utilice la etapa IBM DB2/UDB Enterprise para acceder a datos DB2 desde un
trabajo paralelo de IBM InfoSphere DataStage.

Visión general
La etapa DB2/UDB Enterprise es una etapa de base de datos. Utilizando la etapa
DB2/UDB Enterprise podrá leer y grabar datos en una base de datos IBM DB2.
Puede utilizar la etapa en conjunción con una etapa de búsqueda para acceder a
una tabla de búsqueda alojada en una base de datos IBM DB2. Consulte el manual
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's Guide.
Las bases de datos IBM DB2 distribuyen datos en varias particiones. La etapa
DB2/UDB Enterprise puede correlacionar el particionamiento al leer o grabar datos
en una base de datos IBM DB2.
En función de las propiedades que haya establecido para la etapa DB2/UDB
Enterprise, la etapa podrá tener:
v Un enlace de entrada para los métodos de carga y grabación y
v Un enlace de salida para el método de grabación o un enlace de salida de
referencia. La etapa de búsqueda utiliza el enlace de salida de referencia al
referirse a una tabla de búsqueda de IBM DB2. De forma alternativa, la etapa
DB2/UDB Enterprise puede tener un único enlace de rechazo de salida (en
conjunción con un enlace de entrada).
Si utiliza la etapa DB2/UDB Enterprise, podrá efectuar las operaciones siguientes:
v Grabar datos en una tabla de IBM DB2 (utilizando INSERT).
v Actualizar una tabla de IBM DB2 (utilizando INSERT y/o UPDATE, según
convenga), utilizando la interfaz de línea de mandatos (CLI) de DB2 para
ampliar el rendimiento.
v Cargar datos en una tabla de IBM DB2 (utilizando el cargador rápido de DB2).
(Tenga en cuenta que no se soporta la carga de bases de datos DB2 en sistemas
principales.)
v Leer datos desde una tabla de IBM DB2.
v Suprimir filas desde una tabla de IBM DB2.
v Efectuar una operación de búsqueda directa en una tabla de IBM DB2.
v Cargar una tabla de IBM DB2 en la memoria y, a continuación, efectuar una
búsqueda en dicha tabla IBM DB2.
Si utiliza la etapa DB2/UDB Enterprise como un origen para los datos de
búsqueda, tendrá que tener en cuenta unas consideraciones especiales acerca de la
denominación de las columnas. Si tiene columnas con el mismo nombre en los
conjuntos de datos de origen y de búsqueda, la columna de conjunto de datos de
origen irá con los datos de salida. Si desea sustituir esta columna por la columna
del origen de datos de búsqueda, deberá descartar la columna de origen de datos
antes de efectuar la búsqueda (por ejemplo, podría utilizar Modificar etapa para
hacerlo). Consulte el tema Fusionar etapas del manual IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Parallel Job Advanced Developer's Guide para obtener detalles sobre la
realización de operaciones de búsqueda.
© Copyright IBM Corp. 1998, 2011
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Para editar una etapa DB2/UDB Enterprise se utiliza el editor de etapas. Para
conocer en detalle el editor de etapas, consulte el manual Parallel Job Developer's
Guide.

Acceso a bases de datos IBM DB2
Antes de empezar
Antes de utilizar la etapa DB2/UDB Enterprise por primera vez, debería completar
los procedimientos de configuración. Consulte la documentación de InfoSphere
DataStage en PDF.

Acerca de esta tarea
Para utilizar la etapa DB2/UDB Enterprise, deberá tener cuentas válidas y los
privilegios adecuados para las bases de datos con las que se conecta la etapa. Si
está utilizando IBM DB2 8.1 Enterprise Server Edition (ESE), es recomendable que
instale el DPF para hacer uso de las posibilidades paralelas de InfoSphere
DataStage.
A continuación, encontrará un listado con los privilegios de IBM DB2 necesarios:
v privilegio SELECT en todas las tablas en las que se deben leer datos.
v privilegio INSERT en todas las tablas existentes que se deban actualizar.
v privilegio TABLE CREATE para crear tablas nuevas.
v privilegios INSERT y TABLE CREATE en todas las tablas existentes que se
deban sustituir.
v privilegio DBADM en todas las bases de datos grabadas mediante el método
LOAD.
Puede otorgar este privilegio de varias formas en IBM DB2. Uno es iniciar IBM
DB2, conectarse a una base de datos y otorgar el privilegio DBADM a un usuario,
como se muestra a continuación:
db2> CONNECT TO nombre_bddb2> GRANT DBADM ON DATABASE TO USER nombre_usuario

donde nombre_bd es el nombre de la base de datos de IBM DB2 y nombre_usuario es
su nombre de usuario de inicio de sesión de InfoSphere DataStage. Si especifica la
propiedad Archivo de mensaje en conjunción con el método LOAD, la instancia
de la base de datos deberá haber leído o grabado privilegios en dicho archivo. La
ubicación del archivo de registro para los mensajes de operación LOAD es
exactamente la definida en APT_CONFIG_FILE.
Su VÍA DE ACCESO debería incluir $DB2_HOME/bin, por ejemplo,
/opt/IBMdb2/V8.1/bin. El LIBPATH debería incluir $DB2_HOME/lib antes que
cualquier otra sentencia lib, por ejemplo, /opt/IBMdb2/V8.1/lib.
Las siguientes variables de entorno de IBM DB2 establecen las características del
tiempo de ejecución de su sistema:
v DB2INSTANCE especifica el nombre de usuario del propietario de la instancia
de IBM DB2. IBM DB2 utiliza DB2INSTANCE para determinar la ubicación de
db2nodes.cfg. Por ejemplo, si establece DB2INSTANCE en "Mary", la ubicación de
db2nodes.cfg será ~Mary/sqllib/db2nodes.cfg.
v DB2DBDFT especifica el nombre de la base de datos IBM DB2 a la que desea
acceder desde la etapa DB2/UDB Enterprise.
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Existen otros dos métodos para especificar la base de datos IBM DB2:
1. La propiedad Alterar temporalmente la base de datos del enlace de entrada o
salida de la etapa DB2/UDB Enterprise.
2. La variable de entorno APT_DBNAME (prevalece ante DB2DBDFT).
Normalmente debería utilizar la propiedad de entrada Intervalo de confirmación
de filas para especificar el número de registros a insertar en una tabla entre
confirmaciones (consulte la sección Intervalo de confirmación de filas bajo la
categoría Opciones). Previamente habrá utilizado la variable de entorno
APT_RDBMS_COMMIT_ROWS con esta finalidad, y aún deberá estar disponible
para garantizar la compatibilidad con los sistemas anteriores. Puede establecer esta
variable de entorno en cualquier valor entre 1 y (231 - 1) para especificar el número
de registros. El valor predeterminado es 2000. Si establece
APT_RDBMS_COMMIT_ROWS en 0, un número negativo o un valor no válido, se
emite un aviso y cada partición sólo se confirma una vez tras la última inserción.
Si establece APT_RDBMS_COMMIT_ROWS en un valor pequeño, forzará que IBM
DB2 efectúe frecuentes confirmaciones. Por lo tanto, si el programa termina de
modo imprevisto, el conjunto de datos podrá seguir conteniendo resultados
parciales que utilice. No obstante, la alta frecuencia de las confirmaciones podría
afectar al rendimiento de la etapa DB2/UDB Enterprise. Si establece un valor
elevado para APT_RDBMS_COMMIT_ROWS, DB2 deberá registrar una cantidad
correspondientemente elevada de información de retrotracción. Esto también puede
hacer que la aplicación funcione lentamente.

Conexión remota
Acerca de esta tarea
También puede conectar una etapa DB2/UDB Enterprise con un servidor de IBM
DB2 remoto. La conexión se realiza mediante un cliente de IBM DB2.
Para conectarse remotamente desde un cliente de IBM DB2 con un servidor de IBM
DB2, el cliente de IBM DB2 debería estar ubicado en la misma máquina que el
servidor de InfoSphere DataStage. Tanto el cliente de IBM DB2 como el servidor de
IBM DB2 deben estar configurados para una comunicación de conexión remota
(consulte con su administrador de bases de datos de IBM DB2).
El archivo de configuración de InfoSphere DataStage debe contener el nodo en el
que el nodo en el que se instalan el cliente de InfoSphere DataStage y el cliente de
IBM DB2 y los nodos del sistema remoto donde está instalado el servidor de IBM
DB2. Consulte el tema sobre el archivo de configuración del motor en IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Parallel Job Developer's Guide.

Procedimiento
En la etapa DB2/UDB Enterprise de su trabajo paralelo, deberá establecer las
propiedades siguientes:
v Nombre de la instancia del cliente. Establezca esta propiedad para el nombre
de la instancia del cliente de IBM DB2. Si establece esta propiedad, InfoSphere
DataStage presupone que el usuario requiere una conexión remota.
v Servidor. De forma opcional, establezca esta propiedad para el nombre de la
instancia del servidor de IBM DB2. De lo contrario, utilice la variable de entorno
de IBM DB2, DB2INSTANCE, para identificar el nombre de la instancia del
servidor de IBM DB2.
Capítulo 5. Etapa DB2/UDB Enterprise
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Nombre de BD alias del cliente. Establezca esta propiedad para el nombre de
la base de datos del alias de cliente de IBM DB2 para la base de datos del
servidor de IBM DB2 remoto. Sólo es necesario si el alias del cliente difiere del
nombre real de la base de datos del servidor remoto.
v Base de datos. De forma opcional, establezca esta propiedad para el nombre de
la base de datos del servidor remoto. En caso contrario, utilice las variables de
entorno APT_DBNAME o APT_DB2DBDFT para identificar la base de datos.
v Usuario. Introduzca el nombre de usuario para conectarse a IBM DB2. Es
necesario para una conexión remota.

v

v

Contraseña. Introduzca la contraseña para conectarse a IBM DB2. Es necesario
para una conexión remota.

Puede utilizar los recursos de conexión remota disponibles en InfoSphere
DataStage para conectarse a un servidor de IBM DB2 distinto dentro del mismo
trabajo. Por ejemplo, puede leer desde una base de datos IBM DB2 en un servidor,
utilizar estos datos para acceder a una tabla de búsqueda en otro servidor de IBM
DB2 y, a continuación, grabar todas las filas rechazadas en un tercer servidor de
IBM DB2. Se accedería a cada base de datos mediante una etapa distinta en el
trabajo con el Nombre de la instancia del cliente y con las Propiedades del servidor
configuradas de forma adecuada.

Manejo de los caracteres especiales # y $
Acerca de esta tarea
Los caracteres # y $ están reservados en IBM InfoSphere DataStage. Se precisan
unos pasos especiales para manejar bases de datos de IBM DB2 que utilizan los
caracteres # y $ en nombres de columnas. InfoSphere DataStage convierte estos
caracteres en un formato interno y, a continuación, realiza la operación inversa si
es necesario.
Para aprovechar este recurso, deberá efectuar lo siguiente:
v En InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator, abra el diálogo
Variables de entorno para el proyecto en cuestión y establezca la variable de
entorno DS_ENABLE_RESERVED_CHAR_CONVERT en verdadera (ésta se
encuentra en la ramificación General\Personalizar).
v Evite utilizar las series __035__ y __036__ en los nombres de las columnas de
IBM DB2. Estas series se utilizan como representaciones internas de # y $,
respectivamente.
Cuando utilice esta característica en su trabajo, deberá importar metadatos
utilizando la herramienta Metadatos de conector y evitar la edición manual. Así se
minimiza el riesgo de errores o confusiones.
Una vez que la definición de tabla está cargada, se muestran los nombres internos
de las columnas en lugar de los nombres de IBM DB2 originales en las definiciones
de tablas y en el navegador de datos. También se utilizan los nombres de columnas
en las derivaciones y en las expresiones. No obstante, los nombres originales se
utilizan en las sentencias SQL generadas y deberá utilizarlos si entra SQL en el
trabajo Usted mismo.
Generalmente, en la etapa DB2/UDB Enterprise, se introducen nombres externos
en todos sitios exceptuando cuando se hace referencia a nombres de columna de
etapa, donde se utilizan nombres con el formato ORCHESTRATE.nombre_interno.
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Si utiliza la etapa DB2/UDB Enterprise como un destino, deberá utilizar nombres
externos, tal y como se expone a continuación:
v Para las opciones de Grabación y Carga, utilice nombres externos para
propiedades de lista de selección.
v Para la opción de Inserción con actualización, para actualizar e insertar, utilice
nombres externos cuando haga referencia a nombres de columna de tablas de
IBM DB2 y nombres internos cuando haga referencia a nombres de columna de
etapas. Por ejemplo:
INSERT INTO nombre de tabla ($A#, ##B$) VALUES
(ORCHESTRATE.__036__A__035__, ORCHESTRATE.__035__035__B__036__)
UPDATE nombre de tabla SET ##B$ = ORCHESTRATE.__035__035__B__036__ WHERE ($A# =
ORCHESTRATE.__036__A__035__)

Si utiliza la etapa DB2/UDB Enterprise como un origen, deberá utilizar nombres
externos, tal y como se expone a continuación:
v Para la lectura utilizando el método de SQL definido por el usuario, utilice
nombres externos para columnas de IBM DB2 para SELECT, por ejemplo:
SELECT #M$, #D$ FROM nombre de tabla WHERE (#M$ > 5)

v Para la lectura utilizando el método de Tabla, utilice nombres externos en las
propiedades Lista de selección y Where.
Si utiliza la etapa DB2/UDB Enterprise en trabajos paralelos como una búsqueda,
deberá introducir nombres externos o internos, tal y como se expone a
continuación:
v Para búsquedas (Lookup) utilizando el método de SQL definido por el usuario,
utilice nombres externos para columnas de IBM DB2 para SELECT y para
columnas de IBM DB2 en cualquier cláusula WHERE que desee añadir. Utilice
nombres internos cuando haga referencia a los nombres de columna de etapa en
la cláusula WHERE. Por ejemplo:
SELECT #M$, #D$ FROM nombre de tabla
WHERE (#B$ = ORCHESTRATE.__035__ B __036__)

v Para búsquedas utilizando el método de Tabla, utilice nombres externos en las
propiedades Lista de selección y Where.
v Utilice nombres internos para la opción clave en el separador Propiedades de la
página Entrada de la etapa Lookup a la que está conectada la etapa DB2/UDB
Enterprise.

Utilización de la propiedad Carácter de almohadilla
Acerca de esta tarea
Utilice la propiedad Carácter de almohadilla al utilizar una inserción con
actualización o al realizar una búsqueda para llenar campos de string y ustring que
sean menores que la longitud de la columna CHAR de DB2. Utilice esta propiedad
para campos string y ustring que se inserten en IBM DB2 o que se utilicen en la
cláusula WHERE de una sentencia UPDATE, DELETE o SELECT cuando se
cumplan las siguientes tres condiciones:
1. La sentencia UPDATE o SELECT contiene campos string o ustring que se
correlacionan con las columnas CHAR de la cláusula WHERE.
2. La longitud del campo string o ustring es menor que la longitud de la columna
CHAR.
3. El carácter de relleno para las columnas CHAR no es el terminador nulo.
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Por ejemplo, si añade filas a una tabla utilizando una sentencia INSERT en SQL,
IBM DB2 llena automáticamente los campos CHAR con espacios. Cuando
posteriormente utilice la etapa DB2/UDB Enterprise para actualizar o consultar la
tabla, deberá utilizar la propiedad Carácter de almohadilla con el valor de un
espacio para generar resultados correctos.
Si inserta filas y, posteriormente, las actualiza o las consulta utilizando la etapa
DB2/UDB Enterprise, no será necesario que especifique la propiedad Carácter de
almohadilla. La etapa se completa automáticamente con terminadores nulos y el
carácter de relleno predeterminado para la etapa es el terminador nulo.

Conversión de tipo de datos - grabación de datos en una base
de datos IBM DB2
Al grabar o cargar, la etapa DB2/UDB Enterprise convierte automáticamente tipos
de datos de InfoSphere DataStage en tipos de datos de IBM DB2, tal y como se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla 8. Conversión de tipo de datos - grabación de datos bases de datos de IBM DB2
Tipo de datos SQL de
InfoSphere DataStage

Tipo de datos subyacentes

Tipo de datos de IBM DB2

Tipo de datos SQL de
InfoSphere DataStage

Tipo de datos subyacentes

Tipo de datos de IBM DB2

Fecha

date

DATE

Hora

time

TIME

Indicación de fecha y hora

timestamp

TIMESTAMP

Numérico
decimal

decimal (p, s)

DECIMAL(p, s)

tinyInt

int8

SMALLINT

SmallInt

int16

SMALLINT

Entero

int32

INTEGER

Flotante
Real

sfloat

FLOAT

Doble

dfloat

FLOAT

Carácter
desconocido

serie de longitud fija en la
forma string[n] y ustring[n];
longitud <= 254 bytes

CHAR(n)

LongVarChar
VarChar

serie de longitud fija en la
forma string[n] y ustring[n];

VARCHAR(n)

longitud < 32672 para
Varchar

donde n es la longitud de la
serie

donde n es la longitud de la
serie

longitud < 32700 para
LongVarchar
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LongVarChar
VarChar

serie de longitud variable, en VARCHAR(n)
la forma string[max=n] y
donde n es la longitud de
ustring[max=n]; longitud
serie máxima
máxima <= 4000 bytes

LongVarChar
VarChar

serie de longitud variable en
el formato: string y ustring
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VARCHAR(32)*

Tabla 8. Conversión de tipo de datos - grabación de datos bases de datos de IBM
DB2 (continuación)
Tipo de datos SQL de
InfoSphere DataStage

Tipo de datos subyacentes

LongVarChar
VarChar

string y ustring, 4000 bytes < No soportado
longitud

NChar

ustring [n]

GRAPHIC

NVarChar

ustring [max = n]

VARGRAPHIC

LongNVarChar

ustring [max = n]

LONGVARGRAPHIC

Tipo de datos de IBM DB2

Nota: La longitud predeterminada de VARCHAR es de 32 bytes. Es decir, se
asignan 32 bytes para cada campo de serie de longitud variable del conjunto de
datos de entrada. Si un campo de serie de longitud variable tiene una longitud
superior a 32 bytes, la etapa emite un aviso.

Conversión de tipo de datos - lectura desde bases de datos
de IBM DB2
Durante la lectura, la etapa DB2/UDB Enterprise convierte automáticamente tipos
de datos de IBM DB2 en tipos de datos de InfoSphere DataStage, tal como se
muestra en la siguiente tabla:
Tabla 9. Conversión de tipo de datos - lectura desde bases de datos de IBM DB2
Tipo de datos SQL de
InfoSphere DataStage
Tipo de datos SQL de
InfoSphere DataStage

Tipo de datos subyacentes

Tipo de datos de IBM DB2

Tipo de datos subyacentes

Tipo de datos de IBM DB2

Hora o indicación de fecha y hora o indicación de fecha y
hora
hora con la correspondiente
precisión fraccionaria para
hora

DATETIME

Si DATETIME empieza con
un componente de año, el
resultado es un campo de
indicación de fecha y hora. Si
DATETIME empieza por una
hora, el resultado es un
campo de hora.
Numérico
decimal

decimal (p, s) donde p es la
precisión y s es la escala

DECIMAL(p, s)

La precisión máxima es 32 y
se convierte un decimal con
escala flotante en un dfloat
TinyInt

int8

SMALLINT

SmallInt

int16

SMALLINT

Entero

int32

INTEGER

Doble

dfloat

FLOAT

Flotante
Real

sfloat

SMALLFLOAT
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Tabla 9. Conversión de tipo de datos - lectura desde bases de datos de IBM
DB2 (continuación)
Tipo de datos SQL de
InfoSphere DataStage

Tipo de datos subyacentes

Tipo de datos de IBM DB2

Flotante
Real

sfloat

REAL

Doble

dfloat

DOUBLE-PRECISION

Decimal

decimal

MONEY

Carácter
desconocido
LongVarChar
VarChar
NChar
NVarChar
LongNVarChar

string[n] o ustring[n]

GRAPHIC(n)

Carácter
desconocido
LongVarChar
VarChar
NChar
NVarChar
LongNVarChar

string[máx. = n] o
ustring[máx. = n]

VARGRAPHIC(n)

Carácter
desconocido
LongVarChar
VarChar
NChar
NVarChar
LongNVarChar

string[máx. = n] o
ustring[máx. = n]

VARCHAR(n)

NChar

ustring [n]

GRAPHIC

NVarChar

ustring [max = n]

VARGRAPHIC

LongNVarChar

ustring [max = n]

LONGVARGRAPHIC

Ejemplos
Estos ejemplos muestran cómo realizar una operación de búsqueda y cómo
actualizar los datos de una tabla IBM DB2.

Búsqueda en una tabla de IBM DB2
Este ejemplo muestra lo que ocurre cuando se buscan datos en una tabla de IBM
DB2. En este caso la etapa buscará el tipo de interés para cada cliente basándose en
el tipo de cuenta. La tabla que se encuentra más abajo muestra los datos que llegan
al enlace primario:
Tabla 10. Ejemplo de una operación de búsqueda - Tabla 1
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Customer

accountNo

accountType

balance

Latimer

7125678

plat

7890.76

Ridley

7238892

flexi

234.88

Cranmer

7611236

gold

1288.00

Hooper

7176672

flexi

3456.99
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Tabla 10. Ejemplo de una operación de búsqueda - Tabla 1 (continuación)
Moore

7146789

gold

424.76

La tabla de abajo muestra los datos de la tabla de búsqueda de IBM DB2:
Tabla 11. Ejemplo de una operación de búsqueda - Tabla 2
accountType

InterestRate

bronze

1.25

silver

1.50

gold

1.75

plat

2.00

flexi

1.88

fixterm

3.00

Esta es la salida que producirá la etapa de búsqueda:
Tabla 12. Ejemplo de una operación de búsqueda - Tabla 3
Customer

accountNo

accountType

balance

InterestRate

Latimer

7125678

plat

7890.76

2.00

Ridley

7238892

flexi

234.88

1.88

Cranmer

7611236

gold

1288.00

1.75

Hooper

7176672

flexi

3456.99

1.88

Moore

7146789

gold

424.76

1.75

El trabajo se parece a los trabajos ilustrados bajo la sección Visión general. Cuando
edite una etapa DB2/UDB Enterprise, la etapa Data_set proporciona la salida
primaria, DB2_lookup_table proporciona los datos de búsqueda, Lookup_1 efectúa
la búsqueda y da salida a los datos resultantes en Data_Set_3. En la etapa de base
de datos IBM DB2, puede especificar buscar los datos directamente en la base de
datos IBM DB2, y el nombre de la tabla. En la etapa Lookup puede especificar la
columna que se utilizará como clave para la búsqueda.

Actualización de una tabla de IBM DB2
Este ejemplo muestra una tabla de IBM DB2 que se está actualizando con tres
columnas nuevas. La base de datos registra los registros de salud equina de un
gran semental. Se añaden los detalles de los registros de rastreo a la tabla principal
y se llenan con los datos más recientes, utilizando la columna "name" existente
como una clave. Estos son los metadatos para las nuevas columnas:
Tabla 13. Metadatos del ejemplo
Nombre de columna

Tipo

name

carácter

wormer_type

carácter

dose_interval

carácter

dose_level

carácter
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Va a especificase una inserción con actualización como el método de grabación y
elegiremos Actualización definida por el usuario e Inserción como modalidad de
inserción con actualización, es decir: no vamos a incluir la columna del nombre
existente en la sentencia INSERT. Las propiedades (que muestran la sentencia
INSERT) se muestran a continuación. La sentencia INSERT es tal y como la genera
InfoSphere DataStage, excepto que la columna de nombre se elimina. La sentencia
UPDATE es como la que InfoSphere DataStage genera automáticamente:
UPDATE
horse_health
SET
wormer_type=ORCHESTRATE.wormer_type,
dose_interval=ORCHESTRATE.dose_interval,
WHERE
(name=ORCHESTRATE.name)

Tareas necesarias
IBM InfoSphere DataStage tiene múltiples valores predeterminados, por tanto es
sencillo incluir etapas DB2/UDB Enterprise en un trabajo. Esta sección especifica
los pasos mínimos necesarios para poner en funcionamiento una etapa DB2/UDB
Enterprise. InfoSphere DataStage proporciona una interfaz de usuario versátil y
existen muchos atajos para alcanzar un fin en concreto. Esta sección describe el
método básico. Aprenderá a saber dónde se encuentran los atajos cuando se
familiarice con el producto.

Grabación de datos en una base de datos IBM DB2
Procedimiento
1. En el separador Propiedades de enlace de entrada:
a. Elija Grabar como el Método de grabación.
b. Especifique el nombre de la tabla en la que está grabando.
c. Si no está utilizando variables de entorno para especificar el servidor y la
base de datos (tal y como se describe en la sección Acceso a bases de datos
IBM DB2), establezca Utilizar la variable de entorno de la base de datos en
falso y suministre valores para las propiedades Base de datos y Servidor.
2. De forma predeterminada, la etapa divide datos de la misma forma que se
dividen dentro de una tabla de IBM DB2 table (consulte la sección Acceso a
bases de datos IBM DB2). Puede modificar el método de particionamiento o
especificar una base de datos distinta en el separador Particionamiento del
Enlace de entrada.
Nota: Sólo deberá realizar la modificación anterior en contadas ocasiones, y
con sumo cuidado, para evitar influir negativamente en el rendimiento.
3. Asegúrese de haber especificado metadatos de columna para la grabación.

Actualización de una base de datos IBM DB2
Acerca de esta tarea
Es lo mismo que grabar en una base de datos IBM DB2, excepto que deberá
especificar detalles acerca de las sentencias SQL utilizadas para actualizar la base
de datos:
v En el separador Propiedades de enlace de entrada:
– Elija un Método de grabación de inserción con actualización.
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– Elija la modalidad de inserción con actualización. Permite especificar si
insertar y actualizar o sólo actualizar, y si utilizar automáticamente una
sentencia que InfoSphere DataStage habrá generado o especificar una propia
del usuario.
– Si ha elegido una modalidad de inserción con actualización de Actualización e
inserción definidas por el usuario, especifique la sentencia SQL de inserción
que va a utilizar. InfoSphere DataStage proporciona la sentencia generada
automáticamente como base, que puede editar según le convenga.
– Si ha elegido una modalidad de inserción con actualización de Actualización e
inserción definidas por el usuario o Solamente actualización definida por el
usuario, especifique la sentencia SQL de actualización que va a utilizar.
InfoSphere DataStage proporciona la sentencia generada automáticamente
como base, que puede editar según le convenga.
– Si desea bajar filas rechazadas a un enlace de rechazo, establezca Rechazos de
salida en Verdadero (está establecido en falso de forma predeterminada).

Supresión de filas desde una base de datos IBM DB2
Acerca de esta tarea
Es lo mismo que grabar una base de datos IBM DB2, excepto que deberá
especificar detalles acerca de las sentencias SQL utilizadas para suprimir filas de la
base de datos:
v En el separador Propiedades de enlace de entrada:
– Elija un Método de grabación o Suprimir líneas.
– Elija la Modalidad de supresión de filas. Permite especificar si utilizar una
sentencia generada automáticamente por InfoSphere DataStage o si desea
utilizar una propia del usuario.
– Si ha seleccionado una Modalidad de supresión de filas de Supresión definida
por el usuario, especifique la sentencia SQL de supresión que desea utilizar.
InfoSphere DataStage proporciona la sentencia generada automáticamente
como base, que puede editar según le convenga.
– Si desea bajar filas rechazadas a un enlace de rechazo, establezca Rechazos de
salida en Verdadero (está establecido en falso de forma predeterminada).

Carga de una base de datos IBM DB2
Acerca de esta tarea
Este es el método predeterminado. Tenga en cuenta que no se soporta la carga de
bases de datos DB2 en sistemas principales. La carga tiene los mismos requisitos
que la grabación, excepto:
v En el separador Propiedades de enlace de entrada:
– Elija un método de grabación de carga.

Lectura de datos desde una base de datos IBM DB2
Acerca de esta tarea
Para leer una base de datos IBM DB2, siga los pasos que se exponen a
continuación.

Procedimiento
1. En el separador Propiedades de enlace de salida:
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a. Seleccione un método de lectura. De forma predeterminada, este método
será Tabla, que efectúa la lectura directamente desde una tabla y opera en
modalidad paralela. No obstante, también puede efectuar la lectura
utilizando SQL generado automáticamente o SQL generado por el usuario,
que opera secuencialmente en un único nodo de forma predeterminada.
b. Especifique la tabla que se va a leer.
c. Si está utilizando un método de lectura de SQL generado por el usuario,
especifique la sentencia SELECT SQL que desea utilizar. InfoSphere
DataStage proporciona la sentencia generada automáticamente como base,
que puede editar según le convenga.
d. Si está utilizando un Método de lectura que no es Tabla, puede especificar
una propiedad Tabla de partición. Ésta especifica la ejecución de la consulta
en paralelo en los nodos de proceso que contienen una partición derivada
de la tabla en cuestión. Si no la especifica, la etapa DB2/UDB Enterprise
ejecutará la consulta secuencialmente en un solo nodo.
e. Si no está utilizando variables de entorno para especificar el servidor y la
base de datos (tal y como se describe en la sección Acceso a bases de datos
IBM DB2), establezca Utilizar la variable de entorno de la base de datos en
falso y suministre valores para las propiedades Base de datos y Servidor.
2. Asegúrese de haber especificado metadatos de columna para la Lectura.

Cómo efectuar una búsqueda directa en una tabla de base de
datos IBM DB2
Acerca de esta tarea
Para realizar una búsqueda directa en una base de datos IBM DB2, siga los pasos
que se exponen a continuación.

Procedimiento
1. Conecte la etapa DB2/UDB Enterprise con una etapa de búsqueda utilizando
un enlace de referencia.
2. En el separador Propiedades de enlace de salida:
a. Establezca el Tipo de búsqueda en Dispersa.
b. Seleccione un método de lectura. De forma predeterminada, este método
será Tabla, que efectúa la lectura directamente desde una tabla. No obstante,
también puede efectuar la lectura utilizando SQL generado
automáticamente o SQL generado por el usuario.
c. Especifique la tabla que se leerá durante la búsqueda.
d. Si está utilizando un método de lectura de SQL generado por el usuario,
especifique la sentencia SELECT SQL que desea utilizar. InfoSphere
DataStage proporciona la sentencia generada automáticamente como base,
que puede editar según le convenga. Se utiliza si, por ejemplo, desea
realizar una búsqueda no basada en igualdad.
e. Si no está utilizando variables de entorno para especificar el servidor y la
base de datos (tal y como se describe en la sección Acceso a bases de datos
IBM DB2), establezca Utilizar la variable de entorno de la base de datos en
falso y suministre valores para las propiedades Base de datos y Servidor.
3. Asegúrese de haber especificado metadatos de columna para la búsqueda.
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Cómo realizar una búsqueda en memoria en una tabla de
bases de datos IBM DB2
Acerca de esta tarea
La búsqueda en memoria es el método de búsqueda predeterminado. Tiene los
mismos requisitos que una búsqueda directa, excepto:
v En el separador Propiedades de enlace de salida:
– Establezca el Tipo de búsqueda en Normal.

página Etapa
El separador General permite especificar una descripción opcional de la etapa
DB2/UDB Enterprise. El separador Avanzado le permite especificar la forma en
que se ejecuta la etapa. El separador Correlación de soporte multilingüístico
aparece si tiene habilitado el soporte multilingüístico en el sistema y permite
especificar una correlación de juego de caracteres para la etapa.

Separador Avanzado
Este separador le permite especificar lo siguiente:
v Modalidad de ejecución. La etapa se puede ejecutar en modalidad en paralelo o
en modalidad secuencial. En modalidad paralela los datos son procesados por
los nodos que estén disponibles tal como se especifica en el archivo de
configuración, y por cualquier restricción de nodo especificada en el separador
Avanzado. En la modalidad secuencial, toda la grabación es procesada por el
nodo conductor.
v Modalidad de combinabilidad. De forma predeterminada, esta es automática, lo
que permite que IBM InfoSphere DataStage combine los operadores subyacentes
a las etapas paralelas, de manera que se ejecutan en el mismo proceso si este
detecta este tipo de etapa.
v Conservar particionamiento. Puede seleccionar Establecer o Borrar. Si selecciona
Establecer archivo, las operaciones de lectura solicitarán que la siguiente etapa
conserve el particionamiento tal y como es. La opción Conservar
particionamiento no aparecerá si su etapa sólo tiene un enlace de entrada.
v Restricciones de agrupaciones de nodos y de recursos. Seleccione esta opción
para limitar la ejecución paralela a la agrupación/agrupaciones de nodos y/o a
la agrupación/agrupaciones de recursos especificados en la cuadrícula. La
cuadrícula le permite hacer selecciones de listas desplegables llenadas a partir
del archivo de configuración.
v Restricción de correlación de nodos. Seleccione esta opción para restringir la
ejecución en paralelo a los nodos de una correlación de nodos definida. Puede
definir una correlación de nodos escribiendo números de nodos en el recuadro
de texto o pulsando el botón de examinar para abrir el recuadro de diálogo
Nodos disponibles y seleccionar nodos desde allí. Así se define eficazmente una
agrupación de nodos nueva para esta etapa (además de las agrupaciones de
nodos definidas en el archivo de configuración).
Nota: La página Etapa estará en blanco si está utilizando la etapa para efectuar
una búsqueda directa en una tabla de IBM DB2, es decir: operando en
modalidad dispersa.
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Separador Correlación de soporte multilingüístico
El separador Correlación de soporte multilingüístico permite definir una
correlación de juego de caracteres para la etapa DB2/UDB Enterprise. Esto alterará
temporalmente la correlación de juego de caracteres predeterminada establecida
para el proyecto o el trabajo. Si es necesario, puede especificar que la correlación se
proporcione como un parámetro de trabajo.

página Entrada
La página Entrada permite especificar detalles acerca de cómo la etapa DB2/UDB
Enterprise graba datos en una base de datos IBM DB2. La etapa DB2/UDB
Enterprise sólo puede tener un enlace de entrada grabando en una tabla.
El separador General permite especificar una descripción opcional del enlace de
entrada. El separador Propiedades le permite especificar los detalles de qué hace
exactamente el enlace. El separador Particionamiento permite especificar de qué
modo se particionan los datos entrantes antes de grabarse en la base de datos. El
separador Columnas especifica las definiciones de columna de los datos entrantes.
El separador Avanzado permite cambiar los valores de almacenamiento intermedio
predeterminados para el enlace de entrada.
En las siguientes secciones encontrará detalles acerca de las propiedades de la
etapa DB2/UDB Enterprise, su particionamiento y formateado. Consulte el tema
sobre los editores de etapas en el manual IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Parallel Job Developer's Guide para obtener una descripción general de otros
separadores.

Separador Propiedades del enlace de entrada
El separador Propiedades le permite especificar propiedades para el enlace de
entrada. Éstas determinan el modo en que se graban los datos entrantes y dónde lo
hacen. Algunas de las propiedades son obligatorias, aunque muchas de ellas tienen
valores predeterminados. Las propiedades sin valores predeterminados aparecen
en color de aviso (rojo de forma predeterminada) y se vuelven negras cuando se
proporciona un valor para las mismas.
La siguiente tabla incluye una lista de referencia rápida de las propiedades y sus
atributos. (Las propiedades para etapas en trabajos que se están desplegando en
sistemas USS son un poco diferentes. Consulte la sección Opciones de USS para
obtener detalles.) A continuación se proporciona una descripción más detallada de
cada propiedad.
Tabla 14. Propiedades y valores del enlace de entrada
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Categoría y
propiedad

Valores

Valor
predeterminado ¿Necesario?

Depende de

Destino/Tabla

Serie

N/D

N/D

Destino/
Modalidad de
supresión de
filas

Supresión generada
automáticamente/
supresión definida por
el usuario

Supresión
Sí, si Método
generada
de grabación
automáticamente = Suprimir
filas
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Sí

N/D

Tabla 14. Propiedades y valores del enlace de entrada (continuación)
Categoría y
propiedad

Valor
predeterminado ¿Necesario?

Depende de

Destino/SQL de Serie
supresión

N/D

Sí, si Método
de grabación
= Suprimir
filas

N/D

Modalidad
destino/
inserción con
actualización

Actualización
Sí, si el
generada
Método de
automáticamente grabación =
& Inserción
Inserción con
actualización

N/D

Destino/SQL de Serie
inserción

N/D

Sí, si el
Método de
grabación =
Inserción con
actualización

N/D

Destino/SQL de Serie
actualización

N/D

Sí, si el
Método de
grabación =
Inserción con
actualización

N/D

Destino/Método Suprimir
de grabación
filas/grabar/cargar/
Inserción con
actualización

Cargar

Sí

N/D

Valores

Actualización generada
automáticamente &
Inserción/
Sólo actualización
generada
automáticamente/
Actualización definida
por el usuario & Sólo
actualización de
inserción/definida por el
usuario

Destino/
Modalidad de
grabación

Anexar/
Crear/
Sustituir/
Truncar

Anexar

Sí

N/D

Conexión/
Utilizar la base
de datos
predeterminada

Verdadero/Falso

True

Sí

N/D

Conexión/
Utilizar el
servidor
predeterminado

Verdadero/Falso

True

Sí

N/D

Conexión/Base
de datos

serie

N/D

Sí (si Utilizar
la variable de
entorno de la
base de datos
= Falso)

N/D

Conexión/
Servidor

serie

N/D

Sí (si Utilizar
la variable de
entorno del
servidor =
Falso)

N/D
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Tabla 14. Propiedades y valores del enlace de entrada (continuación)
Categoría y
propiedad

68

Valores

Valor
predeterminado ¿Necesario?

Depende de

Conexión/
Nombre de
instancia de
cliente

serie

N/D

No

N/D

Opciones/
Tamaño de
matriz

número

2000

Sí (si Método
de grabación
= Suprimir)

N/D

Opciones/
Rechazos de
salida

Verdadero/Falso

Falso

Sí (si Método
de grabación
= Inserción
con
actualización)

N/D

Opciones/
número
intervalo de
confirmación de
filas

valor de
Tamaño de
matriz

No

N/D

Opciones/
intervalo de
tiempo para la
confirmación

número

2

No

N/D

Opciones/
Descartar
silenciosamente
las columnas
que no estén en
la tabla

Verdadero/Falso

Falso

Sí

N/D

Opciones/
Truncar
nombres de
columnas

Verdadero/Falso

Falso

Sí

N/D

Opciones/
Longitud de
truncamiento

número

18

No

Truncar
nombres de
columnas

Opciones/
Mandato de
cierre

serie

N/D

No

N/D

Opciones/
Longitud
predeterminada
de la serie

número

32

No

N/D

Opciones/
Mandato de
apertura

serie

N/D

No

N/D

Opciones/
Verdadero/Falso
Utilizar formato
delimitado
ASCII

Falso

Sí (si Método
de grabación
= Cargar)

N/D

Opciones/
Limpieza en
caso de
anomalía

Falso

Sí (si Método
de grabación
= Cargar)

N/D

Verdadero/Falso
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Tabla 14. Propiedades y valores del enlace de entrada (continuación)
Categoría y
propiedad

Valor
predeterminado ¿Necesario?

Depende de

N/D

No

N/D

Opciones/
serie
Opciones de DB

N/D

No

N/D

Opciones/
Transacciones
no recuperables

Verdadero/Falso

Falso

No

N/D

Opciones/
Carácter de
relleno

serie

nulo

No

N/D

Opciones/Tabla
de excepciones

serie

N/D

No

N/D

Opciones/
Estadísticas

stats_none/
stats_exttable_only/
stats_extindex_only/
stats_index/stats_table/
stats_extindex_table/
stats_all/
stats_both

stats_none

No

N/D

Opciones/
Número de
procesos por
nodo

número

1

No

Opciones/
Orden de carga
arbitrario

Verdadero/Falso

True

No

Opciones/
Archivo de
mensajes

Valores
nombre de la vía de
acceso

Número de
procesos por
nodo

Categoría Destino
Bajo la categoría Destino puede establecer propiedades para la tabla de base de
datos en la que deben grabarse datos.

Tabla
Especifique el nombre de la tabla en la que se debe grabar. Si es necesario, puede
especificar un parámetro de trabajo.

Modalidad de supresión de filas
Esta opción sólo aparece para el método de grabación Suprimir filas y permite
especificar cómo debe derivarse la sentencia de supresión. Elija entre:
v Supresión generada automáticamente. InfoSphere DataStage genera una
sentencia de supresión para el usuario, basándose en los valores que ha
suministrado para el nombre de tabla y detalles de columna. La sentencia puede
visualizarse seleccionando la propiedad SQL de supresión.
v Supresión definida por el usuario. Seleccione esta opción para entrar su propia
sentencia de supresión. A continuación, seleccione la propiedad SQL de
supresión y edite la sentencia predeterminada.
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SQL de supresión
Sólo aparece para el método de grabación de Suprimir filas. Esta propiedad
permite ver una sentencia de supresión generada automáticamente o especificar
una sentencia de supresión definida por el usuario en función del valor de la
propiedad Modalidad de supresión de filas.

Modalidad de inserción con actualización
Sólo aparece para el método de grabación de Inserción con actualización. Permite
especificar cómo se deben derivar las sentencias de inserción y actualización. Elija
entre:
v Actualización e inserción generadas automáticamente. InfoSphere DataStage
genera sentencias de actualización e inserción en nombre del usuario, basándose
en los valores que ha proporcionado para nombre de tabla y detalles de
columna. Las sentencias pueden visualizarse seleccionando las propiedades SQL
de inserción y SQL de actualización.
v Sólo actualización generada automáticamente. InfoSphere DataStage genera una
sentencia de actualización para el usuario, basándose en los valores que haya
suministrado para el nombre de tabla y detalles de columna. La sentencia puede
visualizarse seleccionando la propiedad SQL de actualización.
v Actualización e inserción generadas automáticamente. Seleccione esta opción
para entrar sus propias sentencias de actualización e inserción. A continuación,
seleccione las propiedades SQL de inserción y SQL de actualización y edite las
sentencias predeterminadas.
v Sólo actualización definida por el usuario. Seleccione esta opción para entrar su
propia sentencia de actualización. A continuación, seleccione la propiedad SQL
de actualización y edite la sentencia predeterminada.

SQL de inserción
Sólo aparece para el método de grabación de Inserción con actualización. Esta
propiedad permite ver una sentencia de inserción generada automáticamente o
especificar una propia (dependiendo del valor de la propiedad Modalidad de
actualización).

SQL de actualización
Esta propiedad sólo aparece para el método de grabación de Inserción con
actualización. Esta propiedad permite ver una sentencia de actualización generada
automáticamente o especificar una sentencia de actualización definida por el
usuario en función del valor de la propiedad Modalidad de actualización.

Método de grabación
Elija entre Suprimir filas, Grabar, Insertar con actualización o Cargar. Cargar es el
método de grabación predeterminado. El método Cargar aprovecha las ventajas de
la tecnología del cargador rápido de DB2 para grabar datos en la base de datos.
Tenga en cuenta que no se soporta la carga de bases de datos DB2 en sistemas
principales. El método Inserción con actualización utiliza las sentencias SQL de
actualización y de inserción para grabar en la base de datos. Inserción con
actualización no está disponible cuando se utiliza la etapa DB2 UDB Load en un
sistema USS.
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Modalidad de grabación
Seleccione una de las opciones siguientes:
v Anexar. Éste es el valor predeterminado. Se anexan nuevos registros a una tabla
existente.
v Crear. Seleccione esta opción para crear una tabla nueva. Si ya existe la tabla de
IBM DB2, se produce un error y el trabajo termina. Debe especificar esta
modalidad si no existe la tabla de IBM DB2.
v Sustituir. Primero la tabla existente se descarta y se crea una tabla totalmente
nueva en su lugar. IBM DB2 utiliza el método de particionamiento
predeterminado para la tabla nueva.
Tenga en cuenta, que no puede crear ni sustituir una tabla que tenga claves
primarias. No debe especificar claves primarias en sus metadatos.
v Truncar. Los atributos de tabla existentes (incluyendo esquema) y las claves de
particionamiento de IBM DB2 se conservan, pero todos los registros existentes se
descartan. A continuación se anexan nuevos registros a la tabla.

Categoría Conexión
Bajo la categoría Conexión puede establecer propiedades para la conexión de base
de datos.

Utilizar servidor predeterminado
Se establece en Verdadero de forma predeterminada, lo que hace que la etapa
DB2/UDB Enterprise utilice el valor de la variable de entorno DB2INSTANCE para
derivar el servidor. Si establece Falso como valor, deberá especificar un valor para
la propiedad Alterar temporalmente el servidor.

Utilizar la base de datos predeterminada
Se establece en Verdadero de forma predeterminada, lo que hace que la etapa
utilice el valor de la variable de entorno APT_DBNAME, si está definida, y
DB2DBDFT en caso contrario para derivar la base de datos. Si establece Falso como
valor de esta propiedad, deberá especificar un valor para la propiedad Alterar
temporalmente la base de datos.

Servidor
Especifique, opcionalmente, el nombre de la instancia de IBM DB2 correspondiente
a la tabla. Esta propiedad aparece si establece la propiedad Utilizar la variable de
entorno del servidor como Falsa.

Base de datos
Opcionalmente, especifique el nombre de la base de datos IBM DB2 a la que se
debe acceder. Esta propiedad aparece si se establece Falso como valor de la
propiedad Utilizar la variable de entorno de la base de datos.

Nombre de la instancia del cliente
Esta propiedad sólo es necesaria si se conecta a un servidor IBM DB2 remoto.
Especifica el cliente de IBM DB2 a través del cual se realiza la conexión (consulte la
sección Conexión remota).
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Nota: Normalmente, los detalles de la conexión vienen especificados por las
variables de entorno, tal y como se describe en la sección Acceso a bases de datos
IBM DB2. Si está especificando una conexión remota, cuando llene el Nombre de
la instancia del cliente, aparecerán los campos Usuario y Contraseña que le
permitirán especificarlos para la conexión al servidor remoto.

Categoría Opciones
En la categoría Opciones, puede establecer propiedades adicionales para el trabajo
que esté creando.

Tamaño de matriz
Sólo está disponible para los Métodos de grabación Supresión e Inserción con
actualización con actualización y es opcional para Inserción con actualización. Debe
especificar el tamaño de la matriz de host de inserción/supresión. El valor
predeterminado es 2000, pero puede entrar 1 si desea que cada sentencia de
inserción/supresión se ejecute individualmente.

Rechazos de salida
Sólo aparece para el método de grabación de Inserción con actualización. Especifica
cómo se deben manejar las filas que no se pueden insertar. Seleccione Verdadero
para enviarlas a un enlace de rechazo o Falso para descartarlas. Se añade un
campo de estado a cada fila rechazada. Este campo contiene un código SQL de
cinco letras que identifica el motivo de rechazo del registro.

Intervalo de confirmación de filas
Está disponible para los Métodos de grabación de Inserción con actualización,
Suprimir filas y Grabar. Especifica el número de registros que se deben confirmar
antes de iniciar una transacción nueva. El número especificado debe ser múltiplo
del tamaño de matriz. Para Inserción con actualización y Suprimir filas, el valor
predeterminado es el tamaño de la matriz (que a su vez tiene como valor
predeterminado 2000). Para Grabar el valor predeterminado es 2000.
Si establece un valor reducido para rango de confirmación de filas, forzará a IBM
DB2 a realizar confirmaciones frecuentes. Por lo tanto, si el programa termina de
modo imprevisto, el conjunto de datos podrá seguir conteniendo resultados
parciales que utilice. No obstante, es posible que esto influya negativamente sobre
el rendimiento debido a la elevada frecuencia de las confirmaciones. Si establece
un valor elevado para rango de confirmación de filas, IBM DB2 deberá registrar
una cantidad correspondientemente elevada de información de retrotracción. Esto
también puede hacer que la aplicación funcione lentamente.

Intervalo de tiempo de confirmación
Está disponible para los Métodos de grabación de Inserción con actualización y
Suprimir. Especifica el número de segundos que InfoSphere DataStage debe
permitir que transcurran entre la confirmación de la matriz de entrada y el inicio
de una nueva transacción. El periodo de tiempo predeterminado es de 2 segundos.

Descartar silenciosamente las columnas que no estén en la tabla
El valor predeterminado es Falso. Establezca Verdadero para descartar
silenciosamente todas las columnas de entrada que no correspondan a columnas de
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una tabla de IBM DB2 existente. De lo contrario, la etapa notificará un error y
terminará el trabajo.

Truncar nombres de columnas
Seleccione esta opción para truncar los nombres de columna a 18 caracteres. Para
especificar una longitud que no sea 18, utilice la propiedad dependiente Longitud
de recorte:
v Longitud de truncamiento
El valor predeterminado es 18. Cámbiela para especificar una longitud de
truncamiento diferente.

Mandato de cierre
Esta propiedad es opcional. Utilícela para especificar que cualquier mandato de la
base de datos IBM DB2 que se deba analizar y ejecutar en todos los nodos de
proceso después de que la etapa termine de procesar la tabla de IBM DB2. Si es
necesario, puede especificar un parámetro de trabajo.

Longitud predeterminada de la serie
Esta propiedad es opcional y su valor predeterminado es 32. Establece la longitud
predeterminada de la serie de las series de longitud variable grabadas en una tabla
de IBM DB2. Las series de longitud variable con una longitud superior a la
establecida provocan un error.
La longitud máxima que se puede establecer es de 4000 bytes. Tenga en cuenta que
la etapa siempre asigna un número de bytes especificado para una serie de
longitud variable. En este caso, si se establece un valor de 4000 se asignarán 4000
bytes para cada serie. Por lo tanto, se debe establecer la longitud máxima prevista
de la serie más larga y no más.

Mandato de apertura
Esta propiedad es opcional. Utilícela para especificar que cualquier mandato de la
base de datos IBM DB2 que se deba analizar y ejecutar en todos los nodos de
proceso antes de abrir la tabla de IBM DB2. Si es necesario, puede especificar un
parámetro de trabajo.

Utilizar formato delimitado ASCII
Esta propiedad sólo aparece si el Método de grabación es Cargar. Especifique esta
opción para configurar IBM DB2 para que utilice el formato delimitado ASCII para
cargar datos numéricos binarios en lugar del formato fijo ASCII predeterminado.
Esta opción puede resultar útil cuando hay columnas de longitud variable, puesto
que la base de datos no tendrá que asignar la cantidad máxima de almacenamiento
para cada columna de longitud variable. No obstante, IBM DB2 convierte todas las
columnas numéricas a un formato ASCII, lo que resulta una operación que realiza
un uso intensivo de la CPU. Consulte los manuales de referencia de IBM DB2 para
obtener más información.
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Limpiar en caso de anomalía
Esta propiedad sólo aparece si el Método de grabación es Cargar. Especifique esta
opción para hacer frente a las anomalías durante la ejecución que dejan el espacio
de tabla que se está cargando en un estado inaccesible.
El procedimiento de limpieza no inserta datos en la tabla ni los suprime de ésta.
Las filas insertadas por la ejecución anómala se deben suprimir mediante el
intérprete de nivel de mandatos de IBM DB2 o utilizando la etapa posteriormente
utilizando las modalidades Sustituir o Truncar grabación.

Archivo de mensaje
Esta propiedad sólo aparece si el Método de grabación es Cargar. Especifique el
archivo en el que el cargador de IBM DB2 graba mensajes de diagnóstico. La
instancia de base de datos debe tener privilegio de lectura/grabación sobre el
archivo.

Opciones de BD
Sólo aparece si el Método de grabación es Cargar y si la Modalidad de grabación
es Crear o Sustituir. Especifique un espacio de tabla opcional o una clave de
particionamiento que IBM DB2 deberá utilizar para crear la tabla.
De forma predeterminada, InfoSphere DataStage crea la tabla en todos los nodos
de proceso en el espacio de tabla predeterminado y utiliza la primera columna de
la tabla, correspondiente al primer campo del conjunto de datos de entrada, como
clave de particionamiento.
Los argumentos se deben especificar como una serie incluida entre llaves en el
formato siguiente:
{tablespace=t_space,[key=col0,...]}

Transacciones no recuperables
Esta opción sólo aparece si el Método de grabación es Cargar. Su valor
predeterminado es Falso. Si se establece Verdadero como valor, indica que la
transacción de carga está marcada como no recuperable. No será posible recuperar
la transacción con una acción de recuperación en avance. El programa de utilidad
de avance se saltará la transacción y marcará la tabla en la que se han marcado
datos como "no válidos". El programa de utilidad también pasará por alto
cualquier transacción posterior sobre la tabla. Cuando finalice un avance, la tabla
sólo se podrá descartar. Los espacios de tabla no se ponen en estado pendiente de
copia de seguridad después de la operación de carga y no se realiza ninguna copia
de los datos cargados durante la operación de carga.

Carácter de relleno
Aparece para un Método de grabación de Inserción con actualización o Suprimir
filas. Especifica el carácter de relleno que se debe utilizar en la construcción de una
cláusula WHERE cuando ésta contenga columnas de serie que tengan una longitud
inferior a la de la columna char de DB2 de la base de datos. El valor
predeterminado es nulo. (Consulte la sección titulada Utilización de la propiedad
Carácter de almohadilla)
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Tabla de excepciones
Esta propiedad sólo aparece si el Método de grabación es Cargar. Permite
especificar el nombre de una tabla en la que se insertan filas que violan
restricciones de tabla de carga. La tabla se debe haber creado en la base de datos
IBM DB2. La tabla de excepciones no se puede utilizar cuando la Modalidad de
grabación es Crear o Sustituir.

Estadísticas
Esta propiedad sólo aparece si el Método de grabación es Cargar. Permite
especificar qué estadísticas se deben generar al finalizar la carga; como parte del
proceso de carga, IBM DB2 recopilará las estadísticas necesarias para la
optimización de las tablas. Esta opción sólo es válida para una Modalidad de
grabación de truncamiento; de lo contrario, se ignorará.

Número de procesos por nodo
Esta propiedad sólo aparece si el Método de grabación es Cargar. Permite
especificar el número de procesos que se deben iniciar en cada nodo. Si se
establece 0 como valor, la etapa utilizará su propio algoritmo para determinar el
número óptimo, basándose en el número de CPU disponible en tiempo de
ejecución. Esto, no obstante, no tiene en cuenta la carga de trabajo del resto del
trabajo. De forma predeterminada se establece en 1. Tiene la siguiente propiedad
dependiente:
v Orden de carga arbitrario
Sólo aparece si se establece un valor superior a 1 para Número de procesos por
nodo. Si se establece Verdadero como valor, especifica que la carga de cada nodo
puede ser arbitraria, lo que conlleva un aumento potencial del rendimiento.

Opciones de USS
Si está diseñando trabajos en un proyecto de despliegue de USS (consulte el tema
sobre los trabajos paralelos en USS en el manual IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Parallel Job Developer's Guide. Las propiedades disponibles en las
categorías Conexión y Opciones son diferentes y hay una categoría adicional:
conjuntos de datos de MVS. La siguiente tabla describe las propiedades disponibles
para estas categorías; consulte la sección Categoría Destino para obtener las
propiedades disponibles bajo Categoría de destino.
Tabla 15. Opciones y valores de USS
Categoría y
propiedad

Valores

Valor
predeterminado

¿Necesario?

Depende de

Conexión/Utilizar la
base de datos
predeterminada

Verdadero/Falso

True

Sí

N/D

Conexión/Servidor/
Base de datos

serie

N/D

Sí (si Utilizar la variable N/D
de entorno de la base de
datos = Falso)

Opciones/Imponer
restricciones

Verdadero/Falso

Falso

Sí (si Método de
grabación = Cargar)

N/D

Opciones/Mantener
diccionario

Verdadero/Falso

Falso

Sí (si Método de
grabación = Cargar)

N/D
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Tabla 15. Opciones y valores de USS (continuación)
Categoría y
propiedad

Valores

Valor
predeterminado

Opciones/Formato
previo

Verdadero/Falso

Opciones/Descartar
silenciosamente las
columnas que no
estén en la tabla

¿Necesario?

Depende de

Falso

Sí (si Método de
grabación = Cargar)

N/D

Verdadero/Falso

Falso

Sí (si Método de
grabación = Cargar o
Grabar)

N/D

Opciones/Truncar
nombres de
columnas

Verdadero/Falso

Falso

Sí (si Método de
grabación = Cargar o
Grabar)

N/D

Opciones/Longitud
de truncamiento

número

18

No

Truncar
nombres de
columnas

Opciones/Detallado

Verdadero/Falso

Falso

Sí (si Método de
grabación = Cargar)

N/D

Opciones/Mandato
de cierre

serie

N/D

No

N/D

Opciones/Longitud
número
predeterminada de la
serie

32

No

N/D

Opciones/Tabla de
excepciones

N/D

No

N/D

Opciones/Número
número
de procesos por nodo

1

No

Opciones/Orden de
carga arbitrario

Verdadero/Falso

True

No

Número de
procesos por
nodo

Opciones/Mandato
de apertura

serie

N/D

No

N/D

Opciones/Cálculo de entero
filas

N/D

No

N/D

Opciones/Tipo de
dispositivo de
ordenación

serie

N/D

No

N/D

Opciones/Claves de
ordenación

entero

N/D

No

N/D

Opciones/Cláusula
WHEN

serie

N/D

No

N/D

Opciones/Sentencia
Create

Verdadero/Falso

Falso

Sí (si Método de
N/D
grabación = Cargar y
Modalidad de grabación
= Crear)

Opciones/Opciones
de DB

serie

N/D

No

Opciones/Reutilizar
conjuntos de datos

Verdadero/Falso

Falso

Sí (si Método de
N/D
grabación = Cargar y
Modalidad de grabación
= Sustituir)
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N/D

Tabla 15. Opciones y valores de USS (continuación)
Categoría y
propiedad

Valores

Valor
predeterminado

¿Necesario?

Depende de

v stats_all

stats_none

No

N/D

Opciones/Tamaño de número
matriz

2000

Sí (si Método de
grabación = Suprimir)

N/D

Opciones/Carácter
de relleno

serie

nulo

No

N/D

Opciones/intervalo
de confirmación de
filas

número

valor de Tamaño
de matriz

No

N/D

Opciones/intervalo
de tiempo para la
confirmación

número

2

No

N/D

Opciones/Rechazos
de salida

Verdadero/Falso

Falso

Sí (si Método de
grabación = Inserción
con actualización)

N/D

Opciones/
Estadísticas

v stats_both
v stats_extindex_only
v stats_extindex_table
v stats_exttable_only
v stats_index
v stats_none
v stats_table

Categoría Conexión
Bajo la categoría Conexión para el enlace Entrada, puede establecer propiedades
adecuadas para la conexión de base de datos.

Utilizar la base de datos predeterminada
De forma predeterminada se establece en Verdadero, lo que hace que la etapa
utilice el subsistema de IBM DB2 predeterminado. Si establece Falso como valor de
esta propiedad, deberá especificar un valor para la propiedad Alterar
temporalmente la base de datos.

Base de datos
Opcionalmente, especifique el nombre de la base de datos IBM DB2 a la que se
debe acceder. Esta propiedad aparece si se establece Falso como valor de la
propiedad Utilizar la variable de entorno de la base de datos.

Categoría de conjuntos de datos de MVS
Bajo esta categoría, puede especificar propiedades adecuadas para conjuntos de
datos de MVS.

Descartar DSN
Especifique el nombre del conjunto de datos de MVS que almacena los registros
rechazados. Tiene las siguientes subpropiedades:
v Descartar tipo de dispositivo
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El tipo de dispositivo que se utiliza para el conjunto de datos de descarte
especificado.
v Descartar espacio
El espacio de asignación primario para el conjunto de datos de descarte,
especificado en cilindros.
v Descartes máx. por nodo
Un entero que especifica el número máxima de filas descartadas para mantener
un conjunto de datos por nodo.

DSN de error
El nombre del conjunto de datos de MVS que almacena filas que no se han podido
cargar en IBM DB2 debido a un error. Tiene las siguientes subpropiedades:
v Tipo de dispositivo de error
El tipo de dispositivo que se utiliza para el Conjunto de datos de error
especificado.
v Espacio con error
El espacio de asignación primario para el conjunto de datos de error,
especificado en cilindros.

DSN de correlación
Especifique el nombre del conjunto de datos de MVS para volver a correlacionar
los registros de entrada que han provocado el error. Esta propiedad tiene las
siguientes subpropiedades:
v Tipo de dispositivo de correlación
El tipo de dispositivo que se utiliza para el Conjunto de datos de correlación
especificado.
v Espacio de correlación
El espacio de asignación primario para el conjunto de datos de correlación,
especificado en cilindros.

DSN de trabajo 1
Especifique el nombre del conjunto de datos de MVSpara ordenar entradas. Esta
propiedad tiene las siguientes subpropiedades:
v Tipo de dispositivo de Trabajo 1
El tipo de dispositivo que se utiliza para el conjunto de datos de Trabajo 1
especificado.
v Espacio de Trabajo 1
El espacio de asignación primario para el conjunto de datos de de Trabajo 1,
especificado en cilindros.

DSN de trabajo 2
Especifique el nombre del conjunto de datos de MVS para ordenar salidas. Esta
propiedad tiene las siguientes subpropiedades:
v Tipo de dispositivo de Trabajo 2
El tipo de dispositivo que se utiliza para el conjunto de datos de Trabajo 2
especificado.
v Espacio de Trabajo 2
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El espacio de asignación primario para el conjunto de datos de de Trabajo 2,
especificado en cilindros.

Categoría Opciones
Bajo esta categoría puede especificar propiedades adicionales para la operación de
grabación.

Imponer restricciones
Esta propiedad sólo está disponible si el Método de grabación está establecido en
Cargar. Si éste está establecido en Verdadero, la carga suprimirá las filas errantes a
medida que las vaya encontrando y emitirá un mensaje que identificará tales filas.
Esto precisa que:
v existan restricciones referenciales.
v la entrada esté ordenada.
v se especifique un conjunto de datos DSN de correlación bajo la categoría de
conjuntos de datos de MVS.

Mantener diccionario
Esta propiedad sólo está disponible si el Método de grabación está establecido en
Cargar. Si éste está establecido en Verdadero, se impide que la Carga cree un
nuevo diccionario de compresión. Esta propiedad se ignorará a no ser que el
espacio de tabla asociado tenga el atributo COMPRESS YES.

Formato previo
Esta propiedad sólo está disponible si el Método de grabación está establecido en
Cargar. Si se establece en Verdadera, las páginas restantes se preformatean en el
espacio de tabla y en su espacio de índice.

Descartar silenciosamente las columnas que no estén en la tabla
El valor predeterminado es Falso. Establezca Verdadero para descartar
silenciosamente todas las columnas de entrada que no correspondan a columnas de
una tabla de IBM DB2 existente. De lo contrario, la etapa notificará un error y
terminará el trabajo.

Truncar nombres de columnas
Seleccione esta opción para truncar los nombres de columna a 18 caracteres. Para
especificar una longitud que no sea 18, utilice la propiedad dependiente Longitud
de recorte:
v Longitud de truncamiento
El valor predeterminado es 18. Cámbiela para especificar una longitud de
truncamiento diferente.

Detallado
Esta opción sólo está disponible si el Método de grabación está establecido en
Cargar. Si se establece en Verdadera, InfoSphere DataStage registra todos los
mensajes generados por IBM DB2 cuando se rechaza un registro debido a la clave
primera o a otras violaciones.
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Mandato de cierre
Esta propiedad es opcional. Utilícela para especificar que cualquier mandato de la
base de datos IBM DB2 que se deba analizar y ejecutar en todos los nodos de
proceso después de que la etapa termine de procesar la tabla de IBM DB2. Si es
necesario, puede especificar un parámetro de trabajo.

Longitud predeterminada de la serie
Esta propiedad es opcional y su valor predeterminado es 32. Establece la longitud
predeterminada de la serie de las series de longitud variable grabadas en una tabla
de IBM DB2. Las series de longitud variable con una longitud superior a la
establecida provocan un error.
La longitud máxima que se puede establecer es de 4000 bytes. Tenga en cuenta que
la etapa siempre asigna un número de bytes especificado para una serie de
longitud variable. En este caso, si se establece un valor de 4000 se asignarán 4000
bytes para cada serie. Por lo tanto, se debe establecer la longitud máxima prevista
de la serie más larga y no más.

Tabla de excepciones
Esta propiedad sólo aparece si el Método de grabación es Cargar. Permite
especificar el nombre de una tabla en la que se insertan filas que violan
restricciones de tabla de carga. La tabla se debe haber creado en la base de datos
IBM DB2. La tabla de excepciones no se puede utilizar cuando la Modalidad de
grabación es Crear o Sustituir.

Número de procesos por nodo
Esta propiedad sólo aparece si el Método de grabación es Cargar. Permite
especificar el número de procesos que se deben iniciar en cada nodo. Si se
establece 0 como valor, la etapa utilizará su propio algoritmo para determinar el
número óptimo, basándose en el número de CPU disponible en tiempo de
ejecución. Esto, no obstante, no tiene en cuenta la carga de trabajo del resto del
trabajo. De forma predeterminada se establece en 1. Esta propiedad tiene la
siguiente propiedad dependiente:
v Orden de carga arbitrario
Sólo aparece si se establece un valor superior a 1 para Número de procesos por
nodo. Si se establece Verdadero como valor, especifica que la carga de cada nodo
puede ser arbitraria, lo que conlleva un aumento potencial del rendimiento.

Mandato de apertura
Esta propiedad es opcional. Utilícela para especificar que cualquier mandato de la
base de datos IBM DB2 que se deba analizar y ejecutar en todos los nodos de
proceso antes de abrir la tabla de IBM DB2. Si es necesario, puede especificar un
parámetro de trabajo.

Cálculo de filas
Esta opción sólo está disponible si el Método de grabación está establecido en
Cargar. Especifique el número de filas estimado (entre todos los nodos) que debe
cargarse en la base de datos. Se realiza una estimación del espacio de asignación
primario necesario para almacenar todas las filas antes de iniciar la carga.
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Tipo de dispositivo de ordenación
Esta opción sólo está disponible si el Método de grabación está establecido en
Cargar. Especifique el tipo de dispositivo para conjuntos de datos asignados
dinámicamente utilizados por DFSORT.

Claves de ordenación
Esta opción sólo está disponible si el Método de grabación está establecido en
Cargar. Establézcala para que las filas se preordenen según las claves; el valor es
una estimación del número de claves de índice que se debe ordenar. No utilice esta
propiedad si el espacio de tabla no tiene un índice, si sólo tiene un índice o so los
datos ya se han ordenado de acuerdo con las claves de índice.

Cláusula When
Esta opción sólo está disponible si el Método de grabación está establecido en
Cargar. Especifique una cláusula WHEN para el script de carga.

Sentencia Create
Esta opción sólo está disponible si el Método de grabación está establecido en
Cargar y si la Modalidad de grabación está establecida en Crear o Sustituir.
Especifique la sentencia SQL para crear la tabla.

Opciones de BD
Esta opción sólo aparece si el Método de grabación es Cargar y si la Modalidad de
grabación es Crear o Sustituir. Especifique un espacio de tabla opcional o una clave
de particionamiento que IBM DB2 deberá utilizar para crear la tabla.
De forma predeterminada, InfoSphere DataStage crea la tabla en todos los nodos
de proceso en el espacio de tabla predeterminado y utiliza la primera columna de
la tabla, correspondiente al primer campo del conjunto de datos de entrada, como
clave de particionamiento.
Los argumentos se deben especificar como una serie incluida entre llaves en el
formato siguiente:
{tablespace=t_space,[key=col0,...]}

Reutilizar conjuntos de datos
Esta opción sólo aparece si el Método de grabación está establecido en Cargar y si
la Modalidad de grabación está establecida en Sustituir. Si es Verdadera, IBM DB2
vuelve a utilizar conjuntos de datos gestionados por IBM DB2 sin reubicarlos.

Estadísticas
Sólo aparece si el Método de grabación está establecido en Cargar y la Modalidad
de grabación está establecida en Truncar. Especifique qué estadísticas deberán
generarse una vez haya concluido la carga. Como parte del proceso de carga, IBM
DB2 recopila las estadísticas necesarias para la optimización de acceso a la tabla.
De forma alternativa, utilice el programa de utilidad RUNSTAT.
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Tamaño de matriz
Esta opción sólo está disponible para los Métodos de grabación de Supresión e
Inserción con actualización y es opcional para Inserción con actualización.
Especifica el tamaño de la matriz host de inserción/supresión. El valor
predeterminado es 2000, pero puede entrar 1 si desea que cada sentencia de
inserción/supresión se ejecute individualmente.

Carácter de relleno
Esta opción aparece para un Método de grabación de Inserción con actualización o
Suprimir filas. Especifica el carácter de relleno que se debe utilizar en la
construcción de una cláusula WHERE cuando ésta contenga columnas de serie que
tengan una longitud inferior a la de la columna char de DB2 de la base de datos.
El valor predeterminado es nulo. (Consulte la sección titulada Utilización de la
propiedad Carácter de almohadilla.)

Intervalo de confirmación de filas
Esta opción está disponible para los Métodos de grabación de Inserción con
actualización, Suprimir filas y Grabar. Especifique el número de registros que
debería confirmarse antes de iniciar una transacción nueva. El número especificado
debe ser múltiplo del tamaño de matriz. Para Inserción con actualización y
Suprimir filas, el valor predeterminado es el tamaño de la matriz (que a su vez
tiene como valor predeterminado 2000). Para Grabar el valor predeterminado es
2000.
Si establece un valor reducido para rango de confirmación de filas, forzará a IBM
DB2 a realizar confirmaciones frecuentes. Por lo tanto, si el programa termina de
modo imprevisto, el conjunto de datos podrá seguir conteniendo resultados
parciales que utilice. No obstante, es posible que esto influya negativamente sobre
el rendimiento debido a la elevada frecuencia de las confirmaciones. Si establece
un valor elevado para rango de confirmación de filas, IBM DB2 deberá registrar
una cantidad correspondientemente elevada de información de retrotracción. Esto
también puede hacer que la aplicación funcione lentamente.

Intervalo de tiempo de confirmación
Esta opción está disponible para los Métodos de grabación de Inserción con
actualización y Suprimir. Especifique el número de segundos que InfoSphere
DataStage debe permitir que transcurran entre la confirmación de la matriz de
entrada y el inicio de una nueva transacción. El periodo de tiempo predeterminado
es de 2 segundos.

Rechazos de salida
Sólo aparece para el método de grabación de Inserción con actualización. Especifica
cómo se deben manejar las filas que no se pueden insertar. Seleccione Verdadero
para enviarlas a un enlace de rechazo o Falso para descartarlas. Se añade un
campo de estado a cada fila rechazada. Este campo contiene un código SQL de
cinco letras que identifica el motivo de rechazo del registro.
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Separador Particionamiento
El separador Particionamiento permite especificar detalles acerca de como los
datos entrantes se particionan o se recopilan antes de grabarse en la base de datos
IBM DB2. También permite especificar que los datos deben ordenarse antes de
grabarse.
De forma predeterminada, la etapa divide la modalidad de DB2. La etapa toma el
método de particionamiento desde una base de datos IBM DB2 seleccionada ((o la
especificada por las variables de entorno descritas en la sección Acceso a bases de
datos IBM DB2.)
Si la etapa DB2/UDB Enterprise está operando en modalidad secuencial, primero
recopilará los datos antes de grabarlos en el archivo utilizando el método de
colección Automática.
El separador Particionamiento le permite alterar temporalmente este
comportamiento predeterminado. La operación exacta de este separador depende
de:
v Si la etapa DB2/UDB Enterprise está establecida para ejecutarse en modalidad
paralela o secuencial.
v Si la etapa anterior del trabajo se ha establecido para que se ejecute en
modalidad en paralelo o secuencial.
Si la etapa DB2/UDB Enterprise está establecida para ejecutarse en paralelo, a
continuación podrá establecer el método de particionamiento realizando una
selección a partir de la lista Tipo de partición. Esto alterará temporalmente todos
los particionamientos actuales.
Si la etapa DB2/UDB Enterprise está establecida para ejecutarse en modalidad
secuencial pero la etapa precedente está ejecutando la modalidad paralela, podrá
establecer un método de colección a partir de la lista Tipo de recopilador. Esto
alterará temporalmente el método de colección Automático predeterminado.
Están disponibles los siguientes métodos de particionamiento:
v Entero. Cada archivo en el que se graban datos, recibe todo el conjunto de datos
por entero.
v Hash. Los registros se distribuyen mediante hash en particiones según el valor
de una o varias columnas clave seleccionadas en la lista Disponibles.
v Módulo. Los registros se particionan utilizando una función de módulo sobre la
columna clave seleccionada en la lista Disponibles. Se utiliza normalmente para
particionar columnas de etiqueta.
v Aleatorio. Los registros se particionan de modo aleatorio, según la salida de un
generador de números aleatorios.
v Iteración cíclica. Los registros se particionan utilizando una iteración cíclica
cuando entran en la etapa.
v El mismo. Preserva el particionamiento que ya establecido.
v DB2. Duplica el método de particionamiento de IBM DB2 de la tabla de IBM
DB2 especificada. Este es el método predeterminado para la etapa DB2/UDB
Enterprise.
v Rango. Divide un conjunto de datos en particiones de un tamaño
aproximadamente equivalente basándose en una o varias claves de
particionamiento. El particionamiento de rango es a menudo un paso previo al
Capítulo 5. Etapa DB2/UDB Enterprise

83

proceso para realizar una ordenación total de un conjunto de datos. Es necesario
establecer propiedades extra. Acceda a estas propiedades pulsando el botón de
propiedades.
Están disponibles los siguientes métodos de colección:
v (Automático). Este es el método de colección predeterminado para la etapa
DB2/UDB Enterprise. Normalmente, cuando se utiliza la modalidad Automática,
InfoSphere DataStage lee cualquier fila de cualquier partición de entrada cuando
esté disponible.
v Ordenado. Este método lee todos los registros de la primera partición, luego
todos los registros de la segunda partición, y así sucesivamente.
v Iteración cíclica. Este método lee un registro de la primera partición de entrada,
luego de la segunda partición, y así sucesivamente. Después de llegar a la
última partición, el operador vuelve a empezar.
v Fusión de listas ordenadas. Lee los registros en un orden basado en una o
varias columnas del registro. Requiere la selección de una columna clave de
colección de la lista Disponibles.
El separador Particionamiento también permite especificar que los datos que
llegan en el enlace de entrada se deben ordenar antes de grabarlos en el(los)
archivo(s). La ordenación siempre se efectúa dentro de particiones de datos. Si la
etapa particiona datos entrantes, la ordenación se efectúa después del
particionamiento. Si la etapa está recopilando datos, la ordenación se produce antes
de la colección. La disponibilidad de la ordenación depende del método de
particionamiento o colección seleccionado. No está disponible con los métodos
Automáticos predeterminados.
Marque los recuadros de selección de la manera siguiente:
v Realizar ordenación. Seleccione esta opción para especificar que los datos que
llegan al enlace se deben ordenar. Seleccione la columna o columnas que se
deben ordenar de la lista Disponible.
v Estable. Seleccione esta opción si desea conservar los conjuntos de datos
ordenados anteriormente. Éste es el valor predeterminado.
v Exclusivo. Seleccione esta opción para especificar que, si varios registros tienen
valores de claves de ordenación idénticos, sólo se retendrá un registro. Si
también se ha establecido la ordenación estable, se retendrá el primer registro.
Si el soporte multilingüístico está activado, un botón adicional abre un recuadro de
diálogo que le permite seleccionar un entorno local especificando el convenio de
clasificación para la ordenación.
También puede especificar la dirección de la ordenación, la sensibilidad a
mayúsculas y minúsculas, si se ordena como ASCII o EBCDIC, y también si las
columnas nulas aparecerán las primeras o las últimas para cada columna. Si está
utilizando un método de particionamiento con claves, también puede especificar si
la columna se utiliza como una clave para ordenar, para particionar o para ambas
cosas. Seleccione la columna de la lista Seleccionada y pulse con el botón derecho
del ratón para invocar al menú de atajos.
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página Salida
La página Salida permite especificar detalles acerca de cómo la etapa DB2/UDB
Enterprise lee datos de una base de datos IBM DB2. La etapa sólo puede tener un
enlace de salida. De forma alternativa, puede tener un enlace de salida de
referencia, que la etapa de búsqueda utiliza al hacer referencia a una tabla de
búsqueda de IBM DB2. También puede tener un enlace de rechazo hacia el que se
dirigen los registros rechazados (utilizado junto con un enlace de entrada).
El separador General permite especificar una descripción opcional del enlace de
salida. El separador Propiedades le permite especificar los detalles de qué hace
exactamente el enlace. El separador Columnas especifica las definiciones de
columna de los datos. El separador Avanzada permite cambiar los valores de
almacenamiento intermedio predeterminados para el enlace de salida.
En las siguientes secciones encontrará detalles acerca de las propiedades de la
etapa DB2/UDB Enterprise. Consulte el manual IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Parallel Job Developer's Guide para obtener una descripción general de
otros separadores.

Separador Propiedades del enlace de salida
El separador Propiedades le permite especificar las propiedades del enlace de
salida. Estas propiedades dictan cómo se leen los datos entrantes y desde qué
tabla. Algunas de las propiedades son obligatorias, aunque muchas de ellas tienen
valores predeterminados. Las propiedades sin valores predeterminados aparecen
en color de aviso (rojo de forma predeterminada) y se vuelven negras cuando se
proporciona un valor para las mismas.
El botón Crear SQL permite abrir instantáneamente el Creador de SQL para
ayudarle a construir una consulta SQL para leer datos. Consulte el tema sobre el
Creador de SQL en el manual IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer
Client Guide para obtener directrices sobre cómo utilizarlo.
La siguiente tabla incluye una lista de referencia rápida de las propiedades y sus
atributos. A continuación se proporciona una descripción más detallada de cada
propiedad.
Tabla 16. Propiedades y valores del enlace de salida
Categoría y
propiedad

Valores

Valor
predeterminado

Origen/Tipo de
búsqueda

Normal/
Dispersa

Origen/Método
de lectura

Tabla/
Tabla
SQL generado
automáticamente/
SQL definido
por el usuario

Sí

N/D

Origen/Tabla

serie

Sí (si Método de
lectura = Tabla)

N/D

Normal

N/D

¿Necesario?

Depende de

Sí (si la salida es N/D
un enlace de
referencia
conectado a la
etapa Lookup)
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Tabla 16. Propiedades y valores del enlace de salida (continuación)
Categoría y
propiedad

Valor
predeterminado

¿Necesario?

Depende de

Origen/Cláusula serie
Where

N/D

No

Tabla

Origen/Lista de
selección

serie

N/D

No

Tabla

Origen/Consulta serie

N/D

Sí (si Método de
lectura =
Consulta)

N/D

Origen/Tabla de serie
partición

N/D

No

Consulta

Valores

Conexión/
Utilizar la base
de datos
predeterminada

Verdadero/Falso True

Sí

N/D

Conexión/
Utilizar el
servidor
predeterminado

Verdadero/Falso True

Sí

N/D

Conexión/
Servidor

serie

N/D

Sí (si Utilizar la
variable de
entorno de la
base de datos =
Falso)

N/D

Conexión/Base
de datos

serie

N/D

Sí (si Utilizar la N/D
variable de
entorno del
servidor = Falso)

Conexión/
Nombre de
instancia de
cliente

serie

N/D

No

N/D

Opciones/
Mandato de
cierre

serie

N/D

No

N/D

Opciones/
Mandato de
apertura

serie

N/D

No

N/D

Categoría Origen
Bajo la categoría Origen, puede especificar las propiedades de la base de datos a
partir de las que debe realizarse la lectura.

Tipo de búsqueda
Cuando la etapa DB2/UDB Enterprise está conectada a una etapa Lookup por
medio de un enlace de referencia, esta propiedad especifica si la etapa
proporcionará datos para la búsqueda en memoria (Tipo de búsqueda = Normal) o
si la búsqueda accederá directamente a la base de datos (Tipo de búsqueda =
Dispersa). Si el Tipo de búsqueda es Normal, la etapa Lookup puede tener varios
enlaces de referencia. Si el Tipo de búsqueda es Dispersa, la etapa Lookup sólo
puede tener un enlace de referencia.
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Método de lectura
Esta propiedad especifica si se está especificando una tabla o una consulta al leer
la base de datos IBM DB2 y cómo se está generando la consulta:
v Seleccione el método Tabla para utilizar la propiedad Tabla para especificar la
lectura. La lectura se realizará en modalidad paralela.
v Seleccione SQL generado automáticamente para que InfoSphere DataStage
genere automáticamente una consulta SQL basada en las columnas definidas y la
tabla especificada en la propiedad Tabla.
v Seleccione SQL definido por el usuario para definir su propia consulta.
v Seleccione SQL generado por el Creador de SQL para abrir el Creador de SQL y
definir la consulta utilizando su útil interfaz. (Consulte el tema sobre el Creador
de SQL en el manual IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer Client
Guide.
De forma predeterminada, los Métodos de lectura de SQL generado por el Creador
de SQL y SQL generado automáticamente operan secuencialmente sobre un solo
nodo. Se puede hacer que la lectura de SQL definido por el usuario opere en
paralelo si especifica la propiedad Tabla de partición.

Consulta
Esta propiedad se utiliza para contener la consulta SQL al seleccionar un Método
de lectura de Consulta definida por el usuario o SQL generado automáticamente.
Si utiliza SQL generado automáticamente, deberá seleccionar una tabla y
especificar algunas definiciones de columnas. Una sentencia SQL puede contener
uniones, vistas, enlaces de base de datos, sinónimos, etc. Tiene la siguiente opción
dependiente:
v Tabla de partición
Especifica la ejecución de la consulta en paralelo en los nodos de proceso que
contienen una partición derivada de la tabla en cuestión.Si no se especifica, la
etapa ejecutará la consulta secuencialmente en un solo nodo.

Tabla
Especifica el nombre de la tabla de IBM DB2. La tabla debe existir y debe tener
privilegios SELECT sobre la tabla. Si su nombre de usuario de IBM DB2 no se
corresponde con el propietario de la tabla especificada, puede prefijarlo con un
propietario de tabla con el formato:
propietario_tabla.nombre_tabla

Si utiliza un Método de lectura de Tabla, la propiedad Tabla tendrá dos
propiedades dependientes:
v Cláusula Where
Permite especificar una cláusula WHERE de la sentencia SELECT para
especificar las filas de la tabla que se deben incluir en la operación de lectura o
excluir de la operación. Si no proporciona una cláusula WHERE, se leerán todas
las filas.
v Lista de selección
Permite especificar una lista de selección de SQL de nombres de columnas.
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Categoría Conexión
Bajo esta categoría, puede establecer propiedades adecuadas para que se conecten
el servidor y la base de datos.

Utilizar servidor predeterminado
Se establece en Verdadero de forma predeterminada, lo que hace que la etapa
utilice el valor de la variable de entorno DB2INSTANCE para derivar el servidor.
Si establece Falso como valor, deberá especificar un valor para la propiedad Alterar
temporalmente el servidor. No aparece si se está desarrollando un trabajo para
desplegarlo en un sistema USS.

Utilizar la base de datos predeterminada
Se establece en Verdadero de forma predeterminada, lo que hace que la etapa
utilice el valor de la variable de entorno APT_DBNAME, si está definida, y
DB2DBDFT en caso contrario para derivar la base de datos. Para los sistemas USS,
el valor Verdadero hace que se utilice el subsistema IBM DB2 predeterminado. Si
establece Falso como valor de esta propiedad, deberá especificar un valor para la
propiedad Alterar temporalmente la base de datos.

Servidor
Especifique, opcionalmente, el nombre de la instancia de IBM DB2 correspondiente
a la tabla. Esta propiedad aparece si se establece Falso como valor de la propiedad
Utilizar la variable de entorno del servidor. No aparece si se está desarrollando un
trabajo para desplegarlo en un sistema USS.

Base de datos
Opcionalmente, especifique el nombre de la base de datos IBM DB2 a la que se
debe acceder. Esta propiedad aparece si se establece Falso como valor de la
propiedad Utilizar la variable de entorno de la base de datos.

Nombre de la instancia del cliente
Esta propiedad sólo es necesaria si se conecta a un servidor IBM DB2 remoto.
Especifica el cliente de IBM DB2 a través del cual se realiza la conexión (consulte la
sección Conexión remota). Esta propiedad no aparece si se está desarrollando un
trabajo para desplegarlo en un sistema USS.
Nota: Normalmente, los detalles de la conexión vienen especificados por las
variables de entorno, tal y como se describe en la sección Acceso a bases de datos
IBM DB2. Si está especificando una conexión remota, cuando llene el Nombre de
la instancia del cliente, aparecerán los campos Usuario y Contraseña que le
permitirán especificarlos para la conexión al servidor remoto.

Categoría Opciones
Bajo esta categoría puede especificar las consultas SQL de cierre y apertura y el
carácter de relleno.

Mandato de cierre
Esta propiedad es opcional. Utilícela para especificar un mandato de la base de
datos IBM DB2 que se deba analizar y ejecutar en todos los nodos de proceso
después de que la etapa termine de procesar la tabla de IBM DB2. Si es necesario,
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puede especificar un parámetro de trabajo.

Mandato de apertura
Esta propiedad es opcional. Utilícela para especificar que un mandato de la base
de datos IBM DB2 que se deba analizar y ejecutar en todos los nodos de proceso
antes de abrir la tabla de IBM DB2. Si es necesario, puede especificar un parámetro
de trabajo.

Carácter de relleno
Aparece cuando se utiliza una tabla de IBM DB2 como búsqueda, es decir, cuando
se ha establecido Dispersa como Tipo de búsqueda. Especifica el carácter de relleno
que se debe utilizar en la construcción de una cláusula WHERE cuando ésta
contenga columnas de serie que tengan una longitud inferior a la de la columna
char de DB2 de la base de datos. El valor predeterminado es nulo. (Consulte la
sección titulada Utilización de la propiedad Carácter de almohadilla.)
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Capítulo 6. Etapa DB2 UDB Load
Utilice la etapa IBM DB2 UDB Load para grabar datos en una base de datos DB2
desde un trabajo de servidor o paralelo de IBM InfoSphere DataStage.

Funcionalidad de la etapa DB2 UDB Load
La etapa DB2 UDB Load tiene la siguiente funcionalidad:
v Soporte para el soporte multilingüístico (NLS).
v Carga masiva desde un enlace de entrada de secuencia para proporcionar filas
de datos a la tabla de destino.
v Soporte de los métodos de Archivo secuencial y de Conducto con nombre para
cargar datos.
v Soporte de las modalidades de carga INSERT, REPLACE y RESTART.
v Soporte de parámetros de carga para controlar el proceso de carga.
v Soporte para archivos de datos con un tamaño superior al límite de tamaño de
archivo de 2 GB para los sistemas de archivos de 64 bits.

Establecimiento de variables de entorno para la base de datos IBM
DB2
Debe establecer determinadas variables de entorno para que la etapa funcione
correctamente en una plataforma de UNIX.

Acerca de esta tarea
Establezca las siguientes variables de entorno en la máquina del servidor.
v DB2INSTANCE
v INSTHOME
v LD_LIBRARY_PATH
El nombre real de la variable de entorno LD_LIBRARY_PATH diferirá en función
de la plataforma.
v Si la plataforma es AIX, utilice LIBPATH.
v Si la plataforma es HP_UX, utilice SHLIB_PATH.
v Si la plataforma es LINUX o Solaris, utilice LD_LIBRARY_PATH.

Métodos de carga
Los dos métodos para cargar datos en una tabla de IBM DB2 son el método de
Archivo secuencial y el método de Conducto con nombre. La propiedad Método
de carga determina el método que se utilizará para cargar los datos.

Método de Archivo secuencial
Al cargar datos utilizando el método de Archivo secuencial, las filas del enlace de
entrada se graban en formato delimitado en un archivo secuencial que se
denomina archivo de datos. Según el valor de la propiedad Carga inmediata, el
archivo de datos se carga inmediatamente o la carga se retarda. La carga de
© Copyright IBM Corp. 1998, 2011
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archivo secuencial es más lenta que la carga de conducto con nombre porque todas
las filas se deben grabar en este archivo de datos.
v En la carga inmediata, se construye un archivo de datos (INPDATA.DAT) que
contiene las filas de datos que se deben cargar.
v En la carga retardada, se construyen los tres archivos siguientes:
– INPDATA.DAT. Archivo de datos que contiene las filas de datos que se
deben cargar.
– CMD.CLP. Archivo de mandatos que contiene los mandatos Connect, Load y
Quit. El mandato Load se construye a partir de valores de propiedades.
– ULOAD.BAT. Archivo de proceso por lotes que llama al archivo de
mandatos. El archivo de datos se carga ejecutando este archivo de proceso por
lotes.
La ventaja de utilizar la carga retardada es que se puede modificar el archivo
de datos y el archivo de mandatos o moverlos a otra máquina.

Método de Conducto con nombre
Al cargar datos utilizando el método de Conducto con nombre, las filas del enlace
de entrada se transfieren de modo continuo al conducto con nombre para cargar
los datos hasta el final de los datos. Utilice este método cuando necesite cargar las
filas del enlace de entrada inmediatamente, cuando se vayan transfiriendo de
modo continuo al conducto.

Reinicio de la carga
Acerca de esta tarea
Para reiniciar una carga que haya fallado en las fases de creación o supresión,
tenga en cuenta los requisitos siguientes. (Los valores BUILD, DELETE y LOAD
que aparecen en esta sección hacen referencia a la propiedad Fase de reinicio. Los
valores INSERT, REPLACE y RESTART hacen referencia a la propiedad Modalidad
de carga).
v Utilice los mismos parámetros para la fase de reinicio que los que haya
especificado anteriormente para la carga interrumpida.
v RESTART no vuelve a leer datos nuevos del archivo de datos o del conducto con
nombre. Crea índices durante la fase de reinicio de creación y suprime todas las
filas. Esto causa una violación de clave exclusiva durante la fase de reinicio de
supresión. Por lo tanto, no utilice RESTART para ejecutar un trabajo en las fases
de creación o supresión. (Se leerían innecesariamente filas del enlace de entrada).
Para reiniciar la carga que ha fallado en modalidad INSERT o REPLACE utilice
una de las opciones siguientes:
v Modificar el archivo de mandato. Ejecute el archivo de proceso por lotes
uload.bat que reside en el directorio especificado en la propiedad Directorio para
los archivos de datos y mandatos. El archivo uload.bat ejecuta un archivo de
mandato que ejecuta el mandato LOAD de IBM DB2.
Entonces, se deberá cambiar el mandato LOAD en el archivo cmd.clp de INSERT
(o REPLACE) a RESTART y establecer B (crear) o D (suprimir) como valor de
RESTARTCOUNT. Utilice este método cuando desee reiniciar la carga sin ningún
proceso de InfoSphere DataStage.
v Cambiar los valores de las propiedades. Cambia el valor de Modalidad de
carga a RESTART y el valor de la fase de reinicio a LOAD, BUILD o DELETE.
Todos los demás valores de las propiedades deben permanecer tal como se
hayan especificado en la carga interrumpida anteriormente. Cuando utilice esta
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opción, deberá esperar hasta que todas las finas se lean de las etapas anteriores.
Puesto que esto cuesta mucho tiempo, utilice este método sólo si no está
familiarizado con la sintaxis del mandato LOAD.

Carga de una base de datos IBM DB2
Acerca de esta tarea
Utilice InfoSphere DataStage and QualityStage Designer para llevar a cabo el
procedimiento siguiente.

Procedimiento
Añada una etapa DB2 UDB Load a su trabajo de InfoSphere DataStage
Enlace la etapa DB2 UDB Load a este origen de datos
Especifique definiciones de columna mediante el separador Columnas
Determine el método de carga apropiado, tal y como se explica en "Métodos de
carga"
5. Añada los valores de propiedad adecuados en el separador Etapa.
6. Compile el trabajo
1.
2.
3.
4.

7. Si el trabajo se compila correctamente, puede seleccionar una de las opciones
siguientes:
v Ejecutar el trabajo desde dentro de Cliente del Diseñador
v Ejecutar o planificar el trabajo utilizando el InfoSphere DataStage and
QualityStage Director
8. Si el trabajo no se compila correctamente, corrija los errores y vuelva a
compilarlo

Etapa DB2 UDB Load - Separador Propiedades
Utilice el separador Propiedades para especificar detalles sobre la operación de
carga.
El separador Propiedades contiene las siguientes propiedades:
Tabla 17. Propiedades de la etapa DB2 UDB Load
Solicitud

Tipo

Valor
predeterminado

Nombre de la base de datos

Serie

Ninguno

Nombre de la base de datos que contiene la tabla
que se debe cargar. Este nombre de alias de base
de datos se especifica en la configuración del
cliente.

Nombre de usuario

Serie

Ninguno

Nombre de usuario utilizado para iniciar la sesión
en la base de datos especificada.

Contraseña

Serie

Ninguno

Contraseña que se debe utilizar para el usuario
especificado.

Nombre de tabla

Serie

Ninguno

Nombre de la tabla en la que se cargan los datos.
Al nombre de tabla se le debe añadir como prefijo
el nombre de su esquema si el nombre del
esquema es diferente al del valor especificado en
Nombre de usuario.

Descripción
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Tabla 17. Propiedades de la etapa DB2 UDB Load (continuación)
Solicitud

Tipo

Valor
predeterminado

Método de carga

Lista de
series

Conducto con
nombre

Método de Conducto con nombre o Archivo
secuencial utilizado para cargar los datos en la
tabla de destino. (Conducto con nombre o Archivo
secuencial)

Carga inmediata

Lista de
series

Sí

Especifica si los datos se deben cargar
inmediatamente o si se debe construir un archivo
de datos y un archivo de proceso por lotes para
cargar los datos posteriormente. Utilice uno de los
siguientes métodos de carga:

Descripción

Método de carga de conducto con nombre.
Soporta la carga inmediata.
Método de carga de archivos. Soporta la carga
inmediata y la carga retardada. En la carga
retardada, se construyen archivos de datos, de
mandatos y de proceso por lotes. El archivo de
datos se carga posteriormente ejecutando el archivo
de proceso por lotes.
Si se establece Sí como valor, la carga es inmediata.
Si se establece No como valor, la carga es
retardada.
Esta propiedad sólo es válida cuando el valor de
Método de carga es Archivo secuencial. (Sí o no)
Cargar del cliente

Lista de
series

No

Indica si se debe permitir la carga de datos desde
un cliente conectado remotamente. Utilice uno de
los siguientes valores:
No - La carga no se puede realizar desde un cliente
remoto.
Yes - La carga se puede realizar desde un cliente
remoto.
Esta opción está disponible en IBM DB2 Server
versión 7.1 o posterior.
(No o Sí)

Directorio para los archivos de
datos y mandatos
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Directorio en el que se generan el archivo de datos
(INPDATA.DAT), el archivo de mandatos
(CMD.CLP) y los archivos de proceso por lotes
(ULOAD.BAT). Si estos archivos ya existen, se
sobrescribirán. Si se especifica Archivo secuencial
como carga (retardada), se generarán los tres
archivos. Si la carga es inmediata y se produce un
error al cargar datos, se generarán el archivo de
mandatos, el archivo de proceso por lotes (y un
archivo de datos si se establece No como valor de
Eliminar el archivo de datos intermedio). Si es
necesario, puede modificar estos archivos y
utilizarlos para reiniciar la carga.

Tabla 17. Propiedades de la etapa DB2 UDB Load (continuación)
Valor
predeterminado

Solicitud

Tipo

Descripción

Eliminar el archivo de datos
intermedio

Lista de
series

Sí

Especifica si se debe eliminar el archivo de datos
después de cargarlo si se especifica como método
de carga Archivo secuencial (inmediata). Si se
establece Sí como valor, el archivo de datos se
suprime. Si se establece No como valor, el archivo
de datos se conserva. (Sí o no)

Tipo de archivo del formato de
los datos

Lista de
series

DEL

Formato de los datos:
ASC - Formato ASCII no delimitado.
DEL - Formato ASCII delimitado.
IXF - (formato de intercambio integrado, versión
PC) exportado de la misma o de otra tabla de IBM
DB2.
CURSOR - Cursor declarado sobre una sentencia
SELECT de VALUES.
v ASC
v DEL
v IXF
v CURSOR

Vía de acceso de LOB

Serie

Ninguno

La vía de acceso de los archivos de datos que
contienen valores LOB que se deben cargar. Utilice
una coma (,) para separar las vías de acceso.

Modificador del tipo de archivo Serie

lobsinfile
noheader

Especifica opciones adicionales utilizadas por
MODIFIED BY. Para obtener una lista y
descripciones de las opciones, consulte la
documentación de IBM DB2.

Método

D

Especifica cómo se deben cargar datos en columnas
de una tabla.

Lista de
series

L - Especifica los números de las columnas inicial y
final de las que se deben cargar datos.
N - Especifica los nombres de las columnas del
archivo de datos que se deben cargar.
P- Especifica los números de campo de los campos
de datos de entrada que se deben cargar.
D - Especifica Valor predeterminado.
v L
v N
v P
v D
Columna inicial Columna final

Serie

Ninguno

Números de columna inicial y final a partir de los
cuales deben cargarse los datos. Un número de
columna es un desplazamiento de bytes a partir
del principio de una fila de datos. Se numera
empezando por 1. Esta propiedad sólo es válida
cuando se establece L como valor de Método.
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Tabla 17. Propiedades de la etapa DB2 UDB Load (continuación)
Solicitud

Tipo

Valor
predeterminado

Nombre de columna

Serie

Ninguno

Nombres de las columnas del archivo de datos que
se deben cargar. La utilización de mayúsculas y
minúsculas en estos nombres de columna debe
coincidir con la utilización de mayúsculas y
minúsculas en los nombres correspondientes de los
catálogos del sistema. Esta propiedad sólo es válida
cuando se establece N como valor de Método.

Posición de la columna

Serie

Ninguno

Números de los campos (numerados a partir de 1)
de los archivos de datos de entrada que se deben
cargar. Esta propiedad sólo es válida cuando se
establece P como valor de Método.

Indicadores de nulos

Serie

Ninguno

Lista separada por comas de números enteros
positivos que especifican el número de columna de
cada campo de indicador nulo. Esta propiedad sólo
es válida cuando se establece L como valor de
Método.

Tamaño de almacenamiento
intermedio en filas

Largo

4

Número en KB que especifica el tamaño del
almacenamiento intermedio para las filas del enlace
de entrada. Las filas se colocan en el
almacenamiento intermedio antes de cargarlas en el
archivo secuencial o en un conducto con nombre.

Modalidad de carga*

Lista de
series

INSERT

Modalidad en la que se realiza la carga. Utilice una
de las modalidades siguientes:

Descripción

INSERT. Añade los datos cargados a la tabla sin
cambiar los datos existentes de la tabla.
REPLACE. Suprime todos los datos existentes de la
tabla e inserta los datos cargados.
RESTART. Reinicia la carga tras la interrupción de
una carga anterior.
TERMINATE. Termina la carga interrumpida
anteriormente y cambia los espacios de tabla en los
que la tabla reside del estado pendiente de carga al
estado pendiente de recuperación.
v INSERT
v REPLACE
v RESTART
v TERMINATE
Guardar recuento*

Largo

0

Número de registros que se deben cargar antes de
establecer un punto de coherencia. El valor
predeterminado 0 significa que no se establecen
puntos de coherencia a menos que sea necesario.

Recuento de filas*

Largo

0

Número de registros físicos que se deben cargar. Se
pueden cargar sólo las n primeras filas de un
archivo. El valor predeterminado de 0 significa que
deben cargarse todas las filas.
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Tabla 17. Propiedades de la etapa DB2 UDB Load (continuación)
Solicitud

Tipo

Valor
predeterminado

Recuento de reinicio*

Largo

0

Número de registros que se deben saltar antes de
iniciar la carga de registros. Utilice esta propiedad
si ha fallado un intento previo de cargar registros
después de que algunos registros se hayan
confirmado en la base de datos. El valor
predeterminado de 0 significa que la carga debe
iniciarse desde la fila 1.

Fase de reinicio*

Lista de
series

Ninguno

Fase en la que se debe reiniciar la operación de
carga. Puede reiniciar la carga en las fases carga,
creación o supresión. No especifique los valores de
fase de reinicio BUILD o DELETE para las
modalidades de carga INSERT o REPLACE.

Descripción

v LOAD
v BUILD
v DELETE
Recuento de avisos*

Largo

0

Número de avisos después de los cuales se debe
detener la carga. El valor predeterminado de 0
significa que la carga continúa independientemente
del número de avisos emitidos.

Nombre de archivo de mensajes Serie
local*

Ninguno

Serie que contiene el nombre de vía de acceso del
archivo local utilizado para los mensajes de salida.

Directorio para archivos
temporales*

Serie

Ninguno

Serie que contiene el nombre de vía de acceso del
nombre de archivo utilizado por el servidor de
bases de datos para los archivos temporales. Los
archivos temporales se crean para almacenar
mensajes y puntos de coherencia y para suprimir
información de fases. Debe asegurarse de que cada
carga tenga un nombre de archivo remoto
calificado al completo.

Columna de inserción

Serie

Ninguno

Especifica la columna de la tabla en la que se
deben insertar los datos.

Especificación del enlace de
datos

Serie

Ninguno

Especifica columnas DATALINK. Para cada
columna DATALINK, puede haber sólo una
especificación de columna incluida entre paréntesis.
Cada especificación de columna consta de uno o
varios DL_LINKTYPE, un prefijo y una
especificación de DL_URL_SUFFIX.

Nombre de la tabla de
excepciones*

Serie

Ninguno

(Opcional) Nombre de la tabla de excepciones en la
que se copian las filas erróneas durante la carga.
Esta tabla debe existir en la base de datos en el
momento de la carga.
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Tabla 17. Propiedades de la etapa DB2 UDB Load (continuación)
Solicitud

Tipo

Estadísticas*

Lista de
series

Valor
predeterminado
NoStatistics

Descripción
Indica el tipo de estadísticas que se deben recopilar
para la tabla. La recopilación de estadísticas no está
soportada para las modalidades de carga INSERT o
RESTART. El valor predeterminado NoStatistics
significa que no se recopilan estadísticas para la
tabla.
v TableStats
v TableAndIndexesStats
v IndexStats
v TableAndDistributedStats
v TableAndDistributedStats
v AndBasicIndexes
v ExtendedStatsForIndexOnly
v ExtendedStatsForIndexes
v AndBasicTableStats
v AllStatistics
v NoStatistics

No recuperable*

Lista de
series

No

Indica si se debe marcar la transacción de carga
como no recuperable. Por consiguiente, ésta no
puede recuperarse mediante una acción
subsiguiente de recuperación en avance. El valor
predeterminado, No, significa que la transacción de
carga se debe marcar como recuperable. (Sí/No)

Sin solicitud

Lista de
series

NO

Especifica que la lista de archivos de datos contiene
todos los archivos que se deben cargar y que los
dispositivos o directorios listados son suficientes
para toda la operación de carga.
YES - Indica que la lista de archivos de datos y los
dispositivos o directorios listados son suficientes
para toda la operación de carga. Si no se
encuentran archivos de entrada de continuación, la
carga falla y la tabla permanece en estado
pendiente de carga.
NO - Indica que la opción no está especificada. Si
el dispositivo de cinta encuentra un fin de cinta
para la imagen de copia o el último elemento
listado es un dispositivo de cinta, se solicitará al
usuario que coloque una cinta nueva en dicho
dispositivo.
(YES/NO)

Tamaño del almacenamiento
intermedio de datos*
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Largo

0
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Número que especifica cuántas páginas de 4-KB se
deben utilizar como espacio en almacenamiento
intermedio para transferir datos dentro del
programa de utilidad de carga. El valor
predeterminado de 0 significa que el programa de
utilidad de carga calcula un valor inteligente en el
tiempo de ejecución.

Tabla 17. Propiedades de la etapa DB2 UDB Load (continuación)
Solicitud

Tipo

Valor
predeterminado

Tamaño de almacenamiento
intermedio de ordenación*

Largo

0

Número de páginas de 4 Kbytes de memoria que
deben utilizarse para clasificar las claves de índice
durante una operación de carga. El tamaño de
almacenamiento intermedio de ordenación influye
notablemente sobre el rendimiento de la
ordenación. Por lo tanto, para las tablas muy
grandes (por ejemplo, las tablas de más de 100
MB), establezca el valor más elevado posible para
este almacenamiento intermedio. El valor
predeterminado de 0 significa que el programa de
utilidad de carga calcula el valor en el tiempo de
ejecución.

Directorio de trabajo*

Serie

Ninguno

Directorio de trabajo opcional utilizado para
ordenar las claves de índice. Si no existe ningún
valor, se utilizará el directorio sqllib/tmp de la
instalación del servidor de bases de datos.

Paralelismo de CPU*

Largo

0

Número de procesos o hebras que el programa de
utilidad de carga debería generar para analizar,
convertir y formatear registros al crear objetos de
tabla. El valor predeterminado 0 significa que el
programa de utilidad de carga elige un valor en
tiempo de ejecución.

Paralelismo de disco*

Largo

0

Número de procesos o hebras que el programa de
utilidad de carga debería generar para grabar datos
en los contenedores de espacios de tabla. El valor
predeterminado de 0 significa que el programa de
utilidad de carga selecciona un valor en función
del número de contenedores de espacio de tabla y
de las características de la tabla.

Modalidad de indexación

Lista de
series

AUTOSELECT

Especifica si la carga debe volver a crear índices o
ampliarlos incrementalmente.

Descripción

v AUTOSELECT
v REBUILD
v INCREMENTAL
v DEFERRED
Nivel de rastreo

Largo

0

Controla el tipo de información de rastreo que se
añade al registro. Utilice uno o varios de los
siguientes niveles de rastreo:
0 - Sin rastreo
1 - Sucesos importantes
2 - Rendimiento
4 - Función
Los niveles de rastreo se pueden combinar; por
ejemplo, un nivel de rastro de 3 significa que se
añaden al registro sucesos importantes y mensajes
de rendimiento.

Capítulo 6. Etapa DB2 UDB Load

99

Tabla 17. Propiedades de la etapa DB2 UDB Load (continuación)
Solicitud

Tipo

Copiar datos cargados

Lista de
series

Valor
predeterminado
Ninguno

Descripción
Indica que se debe guardar una copia de los datos
cargados en la base de datos del servidor. Utilice
esta propiedad cuando la base de datos del
servidor esté configurada con LOGRETAIN o
USEREXIT. Utilice uno de los siguientes valores:
No - No se realiza ninguna copia.
Sí - Se realiza una copia.
Utilizar ADSM - Se realiza una copia utilizando
ADSTAR Distributed Storage Manager (ADSM).
"Utilizar ADSM" está disponible para los servidores
IBM DB2 V6 configurados para la recuperación en
avance.
Utilizar TSM - Se realiza una copia utilizando
Tivoli Storage Manager (TSM). "Utilizar TSM" está
disponible para los servidores IBM DB2 V7
configurados para la recuperación en avance.
Las opciones de copia están disponibles para las
modalidades de carga inmediata y retardada.
v No
v Sí
v Utilizar ADSM
v Utilizar TSM

Nombre del
dispositivo/directorio de copia

Serie

Ninguno

Nombre de un dispositivo o vía de acceso donde
se genera la copia. Esta propiedad sólo es válida si
Copiar datos cargados se ha establecido en Sí.

Nombre de la biblioteca de
carga de copia

Serie

Ninguno

Nombre de la biblioteca compartida del producto
de proveedor que se utiliza para generar la copia.
Esta propiedad sólo es válida cuando se establece
Sí como valor de Copiar datos cargados.

Permitir modalidad de acceso

Lista de
series

NO

Especifica el nivel de bloqueo para la tabla de
destino.
NO - La carga bloquea la tabla de destino para el
acceso exclusivo durante la carga.
READ - La carga bloquea la tabla de destino en
modalidad compartida.
Esta opción sólo está disponible en IBM DB2
Server versión 8.
(NO o READ)
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Tabla 17. Propiedades de la etapa DB2 UDB Load (continuación)
Solicitud

Tipo

Valor
predeterminado

Utilizar espacio de tabla para
permitir acceso de lectura

Serie

Ninguno

Modificador soportado por ALLOW READ
ACCESS. El espacio de tabla especificado se utiliza
para crear una copia de duplicación del índice si
los índices se están volviendo a crear. La copia de
duplicación del índice se vuelve a copiar en el
espacio de tabla original al final de la carga
durante una fase de copia de índices. Con esta
opción sólo se pueden utilizar espacios de tabla
temporales del sistema. Esta opción sólo está
disponible en IBM DB2 Server versión 8.

Cascada pendiente de
comprobación

Lista de
series

DEFERRED

Especifica si el estado pendiente de comprobación
de la tabla cargada se difunde en cascada a todos
los descendientes.

Descripción

IMMEDIATE - Indica que el estado pendiente de
comprobación para las restricciones de clave
foránea se extiende a todas las tablas de claves
foráneas descendientes.
DEFERRED - Indica que sólo se colocará en estado
pendiente de comprobación la tabla cargada.
Esta opción sólo está disponible en IBM DB2
Server versión 8.
v IMMEDIATE
v DEFERRED
Bloquear con desconexión
forzada

Lista de
series

NO

Permite la carga para la desconexión forzada de
todas las demás aplicaciones que mantienen
bloqueos conflictivos.
NO - La carga espera, es decir, no se realiza la
desconexión forzada de las demás aplicaciones.
YES - La carga realiza la desconexión forzada de
todas las demás aplicaciones que mantienen
bloqueos conflictivos para permitir que el
programa de utilidad de carga pueda continuar.
Esta opción requiere la misma autoridad que el
mandato de base de datos FORCE
APPLICATIONS.
v NO
v SÍ

Configuración de BD
particionada

Lista de
series

NO

Indica una carga en una tabla particionada.
NO - El parámetro PARTITIONED DB CONFIG no
está en el mandato LOAD.
YES - El parámetro PARTITIONED DB CONFIG
está en el mandato LOAD.
Esta opción sólo está disponible en IBM DB2
Server versión 8.
v NO
v SÍ
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Tabla 17. Propiedades de la etapa DB2 UDB Load (continuación)
Solicitud

Tipo

Valor
predeterminado

HOSTNAME

Serie

Ninguno

Nombre de sistema principal para el mandato de
transferencia de archivos. Si no se especifica, se
utilizará "nohost". Esta opción sólo está disponible
en IBM DB2 Server versión 8.

FILE_TRANSFER_CMD

Serie

Ninguno

Especifica un archivo ejecutable, un archivo de
proceso por lotes o un script al que se llama antes
de que se carguen datos en ninguna partición. El
valor especificado debe ser una vía de acceso
calificada al completo. La vía de acceso completa,
incluido el nombre del archivo de ejecución, no
debe tener más de 254 caracteres. Para obtener
información adicional, consulte la documentación
de IBM DB2. Esta opción sólo está disponible en
IBM DB2 Server versión 8.

PART_FILE_LOCATION

Serie

Ninguno

Directorio calificado al completo donde se
encuentran los archivos particionados. Para obtener
información adicional, consulte la documentación
de IBM DB2. Esta opción sólo está disponible en
IBM DB2 Server versión 8.

OUTPUT_DBPARTNUMS

Serie

Ninguno

Lista de números de partición. Los números de
partición representan las particiones de la base de
datos en las que se realiza la operación de carga.
Los números de partición deben ser un
subconjunto de las particiones de base de datos en
las que está definida la tabla. Los elementos de la
lista deben estar separados por comas. Se permiten
rangos. Para obtener información adicional,
consulte la documentación de IBM DB2. Esta
opción sólo está disponible en IBM DB2 Server
versión 8.

PARTITIONING_
DBPARTNUMS

Serie

Ninguno

Lista de números de partición que se utilizan en el
proceso de particionamiento. Utilice comas para
separar los elementos de la lista. Se permiten
rangos. Si no se especifica, el mandato LOAD
determina cuántas particiones se necesitan y qué
particiones se deben utilizar para conseguir un
rendimiento óptimo. Para obtener información
adicional, consulte la documentación de IBM DB2.
Esta opción sólo está disponible en IBM DB2
Server versión 8.

MODE

Lista de
series

PARTITION_
AND_LOAD

Especifica la modalidad de carga para las bases de
datos particionadas. Para obtener información
adicional, consulte la documentación de IBM DB2.
Esta opción sólo está disponible en IBM DB2
Server versión 8.

Descripción

v PARTITION_AND_LOAD
v PARTION_ONLY
v LOAD_ONLY
v LOAD_ONLY_ VERIFY_PART
v ANALYZE
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Tabla 17. Propiedades de la etapa DB2 UDB Load (continuación)
Solicitud

Tipo

Valor
predeterminado

MAX_NUM_ PART_AGENTS

Entero

25

Número máximo de agentes de particionamiento
que deben utilizarse en una sesión de carga. Esta
opción sólo está disponible en IBM DB2 Server
versión 8.

ISOLATE_PART_ ERRORS

Lista de
series

LOAD_ERRS_
ONLY

Indica cómo reacciona la operación de carga a
errores que se producen en particiones
individuales. Para obtener información adicional,
consulte la documentación de IBM DB2. Esta
opción sólo está disponible en IBM DB2 Server
versión 8.

Descripción

v SETUP_ERRS_ONLY
v LOAD_ERRS_ONLY
v SETUP_AND_LOAD_ERRS
v NO_ ISOLATION
STATUS_ INTERVAL

Entero

100

Especifica el número de megabytes de datos que se
deben cargar antes de generar un mensaje de
progreso. Los valores válidos son números enteros
de 1 a 4000. Esta opción sólo está disponible en
IBM DB2 Server versión 8.

PORT_RANGE

Serie

Ninguno

Rango de puertos TCP utilizados para crear sockets
para las comunicaciones internas. El rango
predeterminado es de 6000 a 6063. Esta opción sólo
está disponible en IBM DB2 Server versión 8.

CHECK_ TRUNCATION

Lista de
series

NO

Especifica si se debe comprobar si hay
truncamientos en la entrada/salida de los registros
de datos.
YES - El programa comprueba si hay
truncamientos de los registros de datos en la
entrada/salida.
NO - El programa no comprueba si hay
truncamientos de los registros de datos en la
entrada/salida.
Esta opción sólo está disponible en IBM DB2
Server versión 8.

MAP_FILE_INPUT

Serie

Ninguno

Nombre del archivo de correlación de
particionamiento de entrada. El archivo de
correlación de particionamiento se debe especificar
si la correlación de particionamiento es
personalizada. Esta opción sólo está disponible en
IBM DB2 Server versión 8.

MAP_FILE_OUTPUT

Serie

Ninguno

Nombre del archivo de correlación de
particionamiento de salida. El archivo de
correlación de particionamiento se debe especificar
cuando se establece ANALYZE como valor de
MODE. Esta opción sólo está disponible en IBM
DB2 Server versión 8.
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Tabla 17. Propiedades de la etapa DB2 UDB Load (continuación)
Solicitud

Tipo

Valor
predeterminado

TRACE

Entero

0

Especifica el número de registros que se deben
rastrear cuando se necesita una revisión de un
volcado del proceso de conversión de datos y la
salida de los valores de dispersión (hash). Esta
opción sólo está disponible en IBM DB2 Server
versión 8.

NEWLINE

Lista de
series

NO

Especifica si se debe comprobar en cada registro si
hay un carácter de línea nueva. Esta opción se
utiliza cuando el archivo de datos de entrada es un
archivo ASC con cada registro delimitado por un
carácter de línea nueva y se ha establecido
RECLEN= x como valor de Modificador de tipo
de archivo.

Descripción

YES - Se comprueba en cada registro si hay un
carácter de línea nueva. También se comprueba la
longitud del registro.
NO - No se comprueba si hay caracteres de línea
nueva en los registros.
Esta opción sólo está disponible en IBM DB2
Server versión 8.
v SÍ
v NO
DISTFILE

Serie

Ninguno

Nombre del archivo de distribución particionado.
Esta opción sólo está disponible en IBM DB2
Server versión 8.

OMIT_HEADER

Lista de
series

NO

Especifica si se debe incluir una cabecera de
correlación de particiones en el archivo de
particiones.
YES - La palabra clave OMIT_HEADER está en el
mandato LOAD y no se debe incluir una cabecera
de correlación de particiones en el archivo de
particiones.
NO - No se incluye ninguna cabecera de
correlación de particiones en el archivo de
particiones. Esta opción sólo está disponible en
IBM DB2 Server versión 8.
v SÍ
v NO

RUN_STAT_DBPARTNUM
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Entero

-1
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Especifica en qué partición de base de datos se
deben recopilar estadísticas. Si se establece un
valor que no sea NoStatistics para Estadísticas,
sólo se recopilarán sobre una partición de base de
datos. Si se establece -1 como valor de
RUN_STAT_DBPARTNUM, las estadísticas se
recopilarán sobre la primera partición de base de
datos de la lista de particiones de salida. Esta
opción sólo está disponible en IBM DB2 Server
versión 8.

* El valor de la propiedad lo utiliza el programa de API sqluload que llama al
programa de utilidad uload.
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Capítulo 7. Etapa DB2Z
Puede utilizar la etapa IBM DB2Z en el diseño de trabajos para leer y cargar datos.

Desarrollo de trabajos de etapa DB2Z
Puede utilizar el cliente IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer para
definir una etapa DB2Z que acceda a una base de datos IBM DB2 for z/OS.

Procedimiento
1. “Importación de metadatos” desde una fuente DB2.
2. “Cómo acceder a la etapa DB2z desde InfoSphere DataStage” en la página 109
desde Cliente del Diseñador.
3. Para establecer la etapa DB2Z para leer datos:
a. “Cómo configurar la etapa DB2Z como fuente” en la página 111.
b. “Configuración de definiciones de columna” en la página 109.
c. “Definición de las propiedades de uso para leer datos” en la página 111
4. Para establecer la etapa DB2Z para cargar datos:
a. “Definición de las propiedades de conexión para cargar datos” en la página
111.
b. “Configuración de definiciones de columna” en la página 109, si aún no
están definidos en el enlace.
c. “Definición de las propiedades de destino para cargar datos” en la página
112.

Trabajo con metadatos
Puede importar metadatos a través de un conector y guardarlos de forma que
estén disponibles para el proyecto local y para otros proyectos y componentes.
Puede importar la siguiente información mediante la etapa DB2z:
v Orígenes de datos
v Bases de base de datos, tablas del sistema y vistas para un origen de datos
específico (opcionalmente con nombres calificados al completo o alias)
v Descripciones de columnas de una tabla
Cuando importe metadatos, se recopila información acerca de las columnas de la
base de datos, incluyendo los nombres de las columnas, su longitud y los tipos de
datos de las columnas.

Importación de metadatos
Puede colocar definiciones de tabla en el repositorio dinámico, donde pueden ser
utilizadas por otros proyectos o componentes. Para ello utilice el cliente IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer para importar metadatos
mediante la etapa DB2Z. Cuando importa metadatos desde un origen de datos
DB2Z, se crea una tabla en el repositorio dinámico y se crea una definición de
tabla en el árbol de repositorio de su proyecto.
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Procedimiento
1. Desde Cliente del Diseñador, abra el asistente de importación de metadatos de
conector seleccionando Importar > Definiciones de tablas > Iniciar asistente
de importación para el conector del menú principal.
2. En la página Ubicación del origen de datos, seleccione la base de datos y el
nombre de host que identifica dónde desea guardar los metadatos en el
repositorio dinámico y pulse en Siguiente. Si las listas no se llenan, pulse
Ubicación nueva para iniciar la herramienta Gestión de metadatos
compartidos.
3. En la página Selección de conector, seleccione la etapa DB2Z para el proceso de
importación y pulse en Siguiente.
4. En la página Detalles de la conexión, especifique los detalles de la conexión
para el origen de datos y pulse en Siguiente. Las siguientes páginas recopilan
información específica para el tipo de conector que está utilizando para el
proceso de importación.
5. Especifique los detalles de la etapa DB2Z seleccionada.
6. Confirme los detalles de la importación y pulse Importar.
7. Examine el árbol de repositorios y seleccione la ubicación de la definición de
tabla que está creando en el repositorio del proyecto. Pulse Aceptar.

Cómo guardar metadatos definidos por el usuario
Puede definir y guardar metadatos para columnas utilizando el editor de etapas
para modificar la información de columna para un enlace. Una vez guardados los
metadatos, puede cargar las definiciones de columna desde el repositorio.

Procedimiento
1. En el lienzo paralelo de IBM InfoSphere DataStage, efectúe una doble pulsación
en el icono de la etapa DB2Z.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, pulse el enlace para el
que desea definir y guardar metadatos.
3. En el separador Columnas, defina metadatos para las columnas.
4. Para guardar las definiciones de columna como una definición de tabla en el
repositorio, pulse Guardar.
5. Entre la información apropiada en la ventana Guardar definición de tabla y
pulse Aceptar.
6. En la ventana Guardar definición de tabla como, seleccione la carpeta donde
desee guardar la definición de tabla y pulse Guardar.

Modificación de atributos de etapa y de enlace
Al incluir una etapa DB2Z en un trabajo de IBM InfoSphere DataStage, la etapa y
el enlace obtienen automáticamente atributos básicos predeterminados. Puede
modificar algunos de los atributos predeterminados y especificar información
básica distinta.

Procedimiento
1. Para especificar o modificar los atributos del enlace y la etapa DB2Z, efectúe
una doble pulsación en el icono de etapa en el lienzo paralelo de InfoSphere
DataStage para abrir el editor de etapas.
2. Puede entrar y modificar los siguientes atributos:

108

Guía de conectividad para bases de datos DB2

Nombre de etapa, Nombre de entrada o Nombre de salida
Modifique el nombre predeterminado de la etapa o del enlace. Como
alternativa, puede modificar el nombre de la etapa o del enlace en el
lienzo paralelo de InfoSphere DataStage.
Descripción
Entre una descripción opcional de la etapa o del enlace.

Cómo acceder a la etapa DB2z desde InfoSphere DataStage
Utilice el cliente IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer para
acceder a la etapa DB2z disponiendo el icono de la etapa en el lienzo paralelo.

Procedimiento
1. Desde Cliente del Diseñador, seleccione en el menú Archivo > Nuevo.
2. En la ventana Nuevo, seleccione el icono Trabajo paralelo y pulse Aceptar.
3. En la parte izquierda del Cliente del Diseñador en el menú Paleta, seleccione la
categoría Base de datos.
4. Arrastre el icono de la etapa DB2Z al lienzo paralelo.

Configuración de las conexiones con orígenes de datos
Para realizar operaciones de lectura o grabación utilizando la etapa DB2Z, debe
definir una conexión con un origen de datos IBM DB2 for z/OS.

Procedimiento
1. En el lienzo paralelo de InfoSphere DataStage, efectúe una doble pulsación en
el icono de la etapa DB2Z.
2. Para visualizar las propiedades del trabajo que está diseñando, pulse en el
separador Entrada o Salida del editor de etapa, según corresponda.
3. En el separador Propiedades de la sección Conexión, especifique la instancia,
la base de datos, el nombre de usuario y la contraseña que desee utilizar para
realizar la conexión.
4. En el campo Nombre de la base de datos, especifique el nombre de una base
de datos DB2 for z/OS.
5. En el campo Nombre de la base de datos, especifique el nombre de una base
de datos DB2 for z/OS.
6. En ID de usuario de la base de datos, especifique el ID de usuario de la base
de datos DB2 for z/OS.
7. Pulse Aceptar.

Configuración de definiciones de columna
Puede configurar definiciones de columna para operaciones de lectura y
operaciones de carga de modo similar. También puede personalizar la cuadrícula
de columnas, guardar definiciones de columna para utilizarlas posteriormente y
cargar definiciones de columna predefinidas del repositorio.

Procedimiento
1. En el lienzo paralelo de IBM InfoSphere DataStage, efectúe una doble pulsación
en el icono de la etapa DB2Z.
2. En el editor de etapas, pulse el separador Entrada o Salida.
3. En el separador Columnas, modifique la cuadrícula de columnas para
especificar los metadatos que desee definir.
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a. Pulse con el botón derecho del ratón en la cuadrícula y seleccione
Propiedades en el menú.
b. En la ventana Propiedades de la cuadrícula, seleccione las propiedades que
desee visualizar y en qué orden. A continuación, pulse Aceptar.
4. Entre definiciones de columna para la tabla utilizando uno de los métodos
siguientes:
Opción

Descripción

Método 1

1. En la columna Nombre de la columna,
efectúe una doble pulsación dentro de la
celda apropiada y escriba un nombre de
columna.
2. Para cada celda de la fila, efectúe una
doble pulsación dentro de la celda y
seleccione las opciones que desee.
3. En la columna Descripción, efectúe una
doble pulsación dentro de la celda
apropiada y escriba una descripción.

Método 2

1. Pulse con el botón derecho del ratón en
la cuadrícula y seleccione Editar fila en
el menú.
2. En la ventana Editar metadatos de
columna, entre los metadatos de la
columna.

Escoja el método 1 si desea entrar definiciones de columna. Si escoje el método
2, puede entrar metadatos de columna.
5. Para compartir metadatos entre varias columnas, seleccione las columnas cuyos
metadatos desee compartir.
a. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Propagar valores.
b. En la ventana Propagar valores de columnas, seleccione las propiedades que
desee que las columnas seleccionadas compartan.
6. Para guardar las definiciones de columna como una definición de tabla en el
repositorio, pulse Guardar.
a. Entre la información apropiada en la ventana Guardar definición de tabla y,
a continuación, pulse Aceptar.
b. En la ventana Guardar definición de tabla como, seleccione la carpeta donde
desee guardar la definición de tabla y, a continuación, pulse Guardar.
7. Para cargar definiciones de columna del repositorio, pulse Cargar.
a. En la ventana Definiciones de tabla, seleccione la definición de tabla que
desee cargar y, a continuación, pulse Aceptar.
b. En la ventana Seleccionar columnas, utilice los botones de flecha para
mover columnas de la lista Columnas disponibles a la lista Columnas
seleccionadas. A continuación, pulse Aceptar.

Lectura de datos
Puede utilizar la etapa IBM DB2Z para leer datos desde una tabla DB2 for z/OS.
Antes de poder leer datos de una tabla DB2 for z/OS, debe configurar la etapa
DB2Z para poder procesar los datos como una fuente.
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Cómo configurar la etapa DB2Z como fuente
Puede utilizar la etapa IBM DB2Z para leer datos configurándola para procesar
datos como fuente.

Procedimiento
1. En el lienzo paralelo de InfoSphere DataStage, efectúe una doble pulsación en
el icono de la etapa DB2Z.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace de
salida que desee editar.
3. En la pestaña Propiedades de la sección Conexión, configure la conexión con
un origen de datos para la etapa DB2Z.
4. Seleccione una de las opciones siguientes para cargar, guardar o probar la
conexión de datos:
Opción

Descripción

Cargar

Carga una conexión de datos existente del
repositorio.

Guardar

Guarda los valores de conexión
especificados.

Definición de las propiedades de uso para leer datos
Defina las propiedades de uso para una operación de lectura para utilizar la etapa
IBM DDB2Z como fuente para leer datos.

Antes de empezar
Debe configurar una conexión de base de datos para la etapa DB2Z.

Procedimiento
1. En el lienzo paralelo de InfoSphere DataStage, efectúe una doble pulsación en
el icono de la etapa DB2Z.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace de
salida que desee editar.
3. En el separador Propiedades de la sección Origen, especifique cómo funciona
la etapa en un trabajo. Especifique si desea leer mediante un Nombre de tabla
o un SQL definido por el usuario.
4. En el campo Nombre de tabla, especifique la tabla que desee leer.
5. En el campo Consulta SQL, especifique la sentencia SQL a utilizar para leer
datos.

Carga de datos
Puede utilizar la etapa DB2Z para cargar datos an una tabla IBM DB2 for z/OS.
Para cargar datos en una tabla DB2 for z/OS mediante la etapa DB2Z, configúre la
etapa DB2Z para procesar datos como destino.

Definición de las propiedades de conexión para cargar datos
Puede utilizar la etapa DB2Z para cargar datos configurándola para procesar datos
como destino.
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Procedimiento
1. En el lienzo paralelo, efectúe una doble pulsación en el icono Etapa DB2Z.
a. El enlace que se ha creado tiene un nombre generado por el sistema. Puede
editar el nombre del enlace en el lienzo paralelo de IBM InfoSphere
DataStage o en el editor de etapas.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace de
salida que desee editar.
3. En el separador Propiedades.
4. En la sección Conexión, especifique los siguientes valores de conexión para la
etapa DB2Z:
v
Nombre de la base de datos
Entre el nombre para la base de datos de DB2 para z/OS. Use el
mismo nombre que está catalogado en el sistema DB2 local o en IBM
DB2 Connect.
ID de usuario de base de datos
Entre el ID de usuario para conectar con el sistema DB2 para z/OS.
Contraseña de base de datos
Entre la contraseña para conectar con el sistema DB2 para z/OS.

Definición de las propiedades de destino para cargar datos
Defina las propiedades de uso para una operación de carga para utilizar la etapa
IBM DDB2Z como destino para cargar datos.

Antes de empezar
Debe configurar una conexión de base de datos para la etapa DB2Z.

Procedimiento
1. En el lienzo paralelo de InfoSphere DataStage, efectúe una doble pulsación en
el icono de la etapa DB2Z.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace de
entrada que desee editar.
3. Pulse el separador Propiedades.
4. Especifique la Modalidad en las opciones siguientes:
v Anexar: Las nuevas filas se añaden durante la operación de carga.
v Truncar Las filas existentes se suprimen.
5. En el campo Nombre de tabla, especifique el nombre de la tabla de destino
que se utiliza en las sentencias SQL que están destinadas a grabar datos.

Definición de las propiedades de transferencia para cargar
datos
Defina las propiedades de transferencia para una operación de carga para
transferir datos.

Procedimiento
1. En el lienzo paralelo de IBM InfoSphere DataStage, efectúe una doble pulsación
en el icono de la etapa DB2Z.
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2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace de
entrada que desee editar.
3. Pulse el separador Propiedades.
4. Especifique las siguientes propiedades para transferir datos:
v
Sobrescribir
Si esta propiedad se establece en Verdadero, se sobrescribirá
cualquier conjuntos de datos MVS. Si se establece Falso como valor
de esta propiedad, el trabajo se termina. El valor predeterminado es
Falso
Transferir a
Especifique el nombre del sistema al que desea transferir datos. Se
trata de una propiedad obligatoria.
Tipo de transferencia
Especifica el tipo de transferencia de datos. La única opción
disponible para la transferencia de datos es FTP.
Usuario
Especifique el nombre de usuario para transferir datos.
Contraseña
Especifique la contraseña correspondiente al nombre de usuario para
transferir datos.
Juego de caracteres
Determina el juego de caracteres EBCDIC para datos NCHAR que se
deben transferir a z/OS.

Definición de las propiedades de opciones para cargar datos
Defina las propiedades de opciones para una operación de carga.

Antes de empezar
Debe configurar una conexión de base de datos para la etapa DB2Z.

Procedimiento
Para definir las propiedades de opciones para una operación de carga, lleve a cabo
las siguientes acciones:
1. En el lienzo paralelo de IBM InfoSphere DataStage, efectúe una doble pulsación
en el icono de la etapa DB2Z.
2. En la esquina superior izquierda del editor de etapas, seleccione el enlace de
entrada que desee editar.
3. Pulse el separador Propiedades.
4. Especifique las propiedades para la categoría de opciones.

Opciones
Especifique las propiedades para que la etapa IBM® DB2Z realice trabajos de carga
masiva. Establezca opciones para crear archivos de etapa IBM® DB2Z en z/OS,
cargar una partición en particular y visualizar estadísticas al final de la carga.
Seleccione las propiedades para los atributos de archivo de datos para la etapa
IBM DB2Z. Seleccione Sí para añadir propiedades de la lista de propiedades.
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ID del sistema de conducto por lotes
Especifique el nombre del ID del sistema de conducto por lotes.
Esta propiedad determina cómo se transfieren los datos a z/OS. La
propiedad ID del sistema de conducto por lotes es opcional. Si especifica el
ID, se utilizan los conductos por lotes para transferir los datos a z/OS.
Mandato de cierre
Utilice la propiedad Mandato de cierre para ejecutar una sentencia SQL
después de que el programa de utilidad LOAD finalice satisfactoriamente.
La propiedad Mandato de cierre es opcional.
Acción en error de mandato de cierre
Utilice la propiedad Acción en error de mandato de cierre para identificar
la acción que se debe realizar si falla el mandato de cierre.
La propiedad Acción en error de mandato de cierre es opcional. Los
valores válidos son Finalización anómala y Continuar. Finalización
anómala es el valor predeterminado.
Identificador de juego de caracteres codificados
Especifica hasta tres identificadores de juego de caracteres codificados
(CCSID) para el archivo de entrada. El primer valor especifica el CCSID
para los datos SBCS que se encuentran en el archivo de entrada, el
segundo valor especifica el CCSID para los datos DBCS y el tercer valor
especifica el CCSID para los datos DBCS.
Prefijo de DSN
Se utiliza un prefijo de nombre de conjunto de datos MVS para construir
nombres de conjuntos de datos o conductos por lotes. Si no especifica un
nombre, el ID de usuario de base de datos se utiliza como prefijo y se
construye un nombre adecuado.
v Los archivos de datos se denominan prefijo.IN#####, donde ##### es el
número de partición. Si la tabla que se carga no está particionada, debe
utilizar 00000 como número de partición.
v Los archivos para la operación de descartar se denominan
prefijo.DSC#####, donde ##### es el número de partición. Si la tabla que
se carga no está particionada, debe utilizar 00000 como número de
partición.
v Los archivos de trabajo se denominan prefijo.WORK1 y prefijo.WORK2.
v Los archivos de error se denominan prefijo.SYSERR.
v Los archivos de correlación se denominan prefijo.SYSMAP.
Sólo archivos
Utilice la propiedad Sólo archivos para crear archivos de datos en z/OS.
La propiedad Sólo archivos es opcional. Los valores válidos para esta
propiedad son Sí y No. Si selecciona Sí, los archivos de datos se crean en
z/OS pero el programa de utilidad de carga no se invoca.
Nota: Cuando se especifica un ID de subsistema de BatchPipes, no se
puede seleccionar Sí.
Función de copia de imagen
Utilice las propiedades de este grupo para especificar detalles sobre la
copia de imagen y los archivos de recuperación. Especifique si se debe
ejecutar la función de copia de imagen después de completar un trabajo de
carga masiva.
Los valores válidos para esta propiedad son:
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v
v
v
v

Simultánea
Completa
Incremental
No

No es el valor predeterminado. Puede configurar la función de copia de
imagen mediante la especificación de valores en las propiedades que se
visualizan cuando se selecciona un valor válido.
Carga con registro
Utilice la propiedad Carga con registro para indicar si se debe producir el
registro durante el proceso de carga.
La propiedad Carga con registro es opcional. Los valores válidos son No y
Sí. No es el valor predeterminado.
Modificación de propiedades para descartar conjuntos de datos
Especifique las propiedades para descartar conjuntos de datos para el
programa de utilidad de carga. Para modificar las propiedades para
descargar conjuntos de datos, seleccione Sí. Para obtener más información,
consulte “Propiedades de conjunto de datos” en la página 116.
Modificar propiedades de conjunto de datos con error
Especifique las propiedades de conjunto de datos con error para el
programa de utilidad de carga. Para modificar las propiedades de conjunto
de datos con error, seleccione Sí. Para obtener más información, consulte
“Propiedades de conjunto de datos” en la página 116.
Modificación de propiedades para correlacionar conjuntos de datos
Especifique las propiedades para correlacionar conjuntos de datos para el
programa de utilidad de carga. Para modificar las propiedades para
correlacionar conjuntos de datos, seleccione Sí. Para obtener más
información, consulte “Propiedades de conjunto de datos” en la página
116.
Modificar propiedades de conjunto de datos work1
Especifique las propiedades del conjunto de datos work1 para el programa
de utilidad de carga. Es un conjunto de archivos temporal. Para especificar
las propiedades para correlacionar conjuntos de datos, seleccione Sí. Para
obtener más información, consulte “Propiedades de conjunto de datos” en
la página 116.
Modificar propiedades de conjunto de datos work2
Especifique las propiedades del conjunto de datos work2 para el programa
de utilidad de carga. Es un conjunto de archivos temporal. Para modificar
las propiedades para correlacionar conjuntos de datos, seleccione Sí. Para
obtener más información, consulte “Propiedades de conjunto de datos” en
la página 116.
Mandato de apertura
Utilice la propiedad Mandato de apertura para ejecutar una sentencia SQL
antes de que empiece el programa de utilidad de carga.
La propiedad Mandato de apertura es opcional.
Acción en error de mandato de apertura
Utilice la propiedad Acción en error de mandato de apertura para
identificar la acción que se debe realizar si falla el mandato de apertura.
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La propiedad Acción en error de mandato de apertura es opcional. Los
valores válidos para esta propiedad son Finalización anómala y Continuar.
Finalización anómala es el valor predeterminado.
Número de partición
Especifique la partición que se debe cargar.
La propiedad Número de partición es opcional. El valor para esta
propiedad debe ser un entero. Si no especifica un valor, los datos se cargan
en todas las particiones.
Estimación de recuento de filas
Utilice la propiedad Estimación de recuento de filas para proporcionar el
número estimado de filas que se debe cargar en todas las particiones
combinadas.
Esta estimación se utiliza para calcular la cantidad de espacio de disco que
se debe asignar para los conjuntos de datos. La estimación de recuento de
filas es opcional. El valor para esta propiedad debe ser un entero. El valor
predeterminado es 1000.
Establecer en pendiente de copia
Utilice la propiedad Establecer en pendiente de copia para especificar si el
espacio de tabla se establece en el estado pendiente de copia.
La propiedad Establecer en pendiente de copia es opcional. Los valores
válidos para esta propiedad son No y Sí. El valor predeterminado es No.
Nota: Utilice esta propiedad cuando el valor de Carga con registro sea No.
Estadísticas
Especifique si se deben visualizar estadísticas para la carga masiva al final
del trabajo de carga. Esta propiedad es opcional.
El valor predeterminado es Ninguna.
ID de programa de utilidad
El ID de programa de utilidad es un identificador exclusivo que se
encuentra dentro de DB2 para identificar la ejecución del programa de
utilidad de carga.
La propiedad ID de programa de utilidad es opcional y el valor
predeterminado es DB2ZLOAD.
Detallado
Especifique si se debe visualizar información y mensajes de proceso
durante la carga masiva.
Propiedades de conjunto de datos:
Asigne los atributos a las propiedades de conjunto de datos para cargar datos en
DB2 en IBM z/OS.
Terminación anómala
Especifique la acción que se debe realizar con el conjunto de datos en una
terminación anómala de trabajo.
Clase de datos
Especifique la clase de datos SMS (DATACLAS).
Esta propiedad es opcional. El valor para esta propiedad debe ser un valor
de serie.
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Archivo de copia de seguridad de la copia de imagen
Especifique si se debe crear un archivo de copia de imagen. El archivo de
copia de seguridad de la copia de imagen es opcional. El valor para esta
propiedad debe ser booleano.
Nombre de conjunto de datos
Especifique un nombre para el conjunto de datos de copia de imagen. Esta
propiedad es opcional. El valor para esta propiedad debe ser un valor de
serie.
Archivo de recuperación de copia de imagen
Especifique si se debe crear el archivo de recuperación de copia de imagen.
Clase de administración
Especifique la clase de gestión SMS (MGMTCLAS).
Esta propiedad es opcional. El valor para esta propiedad debe ser un valor
de serie.
Terminación normal
Especifique la acción que se debe realizar con el conjunto de datos en una
terminación normal de trabajo.
Número de almacenamientos intermedios
Especifique el número de almacenamientos intermedios. Esta propiedad es
opcional. El valor para esta propiedad debe ser un entero.
Asignación primaria
Especifique la cantidad de asignación primaria de espacio de disco de
z/OS. El rango de valores es de 1 a 1677215.
Asignación secundaria
Especifique la cantidad de asignación secundaria de espacio de disco de
z/OS. El rango de valores es de 1 a 1677215.
Tipo de espacio
Especifique el tipo de asignación de espacio de disco de z/OS.
La propiedad Tipo de espacio es opcional. Los valores válidos son
Cilindros y Pistas. El valor predeterminado es Cilindros.
Estado
Especifique el estado de disposición del conjunto de datos de entrada
utilizado por el programa de utilidad LOAD. Esta propiedad está
inhabilitada cuando el ID del sistema de conducto por lotes contiene un
valor. Los valores válidos para esta propiedad son:
v Sustituir: suprime un conjunto de datos existente y crea uno nuevo.
v Nuevo: indica que el archivo no existe actualmente.
v Anterior: sobrescribe un conjunto de datos existente o falla si el conjunto
de datos no existe.
v Compartir: igual que Anterior excepto en que se pueden leer varios
trabajos del conjunto de datos a la vez.
v Añadir: añade al final de un conjunto de datos existente o crea un nuevo
conjunto de datos si aún no existe.
El valor predeterminado es Sustituir.
Clase de almacenamiento
Especifique la clase de almacenamiento SMS (STORCLAS).
Esta propiedad es opcional. El valor para esta propiedad debe ser un valor
de serie.
Capítulo 7. Etapa DB2Z

117

Unidad
Especifique el número de dispositivo, el tipo de dispositivo o el nombre de
grupo para el conjunto de datos.
Volúmenes
Especifica la lista de números de serie de volúmenes para esta asignación.
Los valores pueden entrarse entre paréntesis o sin paréntesis.
Esta propiedad es opcional. El valor para esta propiedad debe ser un valor
de serie o una lista de valores de serie separados mediante comas.

Cómo compilar y ejecutar un trabajo de etapa DB2Z
Puede compilar un trabajo que contenga una etapa IBM DB2Z en forma de script
ejecutable que puede planificar utilizando el cliente InfoSphere DataStage and
QualityStage Director y ejecutar en InfoSphere DataStage.

Procedimiento
1. En el cliente del InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, abra el
trabajo que desea compilar.
2. Pulse el botón Compilar de la barra de herramientas.
3. Si el área de Estado de la compilación muestra errores, edite el trabajo para
resolver los errores. Una vez resueltos los errores, pulse el botón Recompilar.
4. Cuando el trabajo compile satisfactoriamente, pulse el botón Ejecutar de la
barra de herramientas y especifique las opciones de ejecución del trabajo.
a. Especifique los parámetros de trabajo necesarios.
b. Pulse el botón Validar para verificar que el trabajo se ejecuta
satisfactoriamente sin, de hecho, extraer, convertir o grabar ningún dato.
c. Pulse el botón Ejecutar para extraer, convertir o grabar datos.
5. Para ver los resultados de la validación o ejecución de un trabajo.
a. En Cliente del Diseñador, seleccione Herramientas > Ejecutar Director para
abrir el Cliente del Director.
b. En la columna Estado, verifique que el trabajo haya sido validado o
completado satisfactoriamente.
c. Si el trabajo o la validación finalizan anómalamente, seleccione Ver >
Registro para identificar cualquier problema de ejecución.
6. Si el trabajo tiene problemas de ejecución, corrija los problemas, recompile,
valide (opcionalmente) y ejecute el trabajo hasta que se complete
satisfactoriamente.
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Capítulo 8. Creación de sentencias SQL
Utilice la interfaz gráfica del Creador de SQL para construir sentencias SQL que se
ejecuten con bases de datos.
Puede construir los siguientes tipos de sentencias SQL.
Tabla 18. Tipos de sentencias SQL
Sentencia SQL

Descripción

SELECT

Selecciona filas de datos desde una tabla de
base de datos. La consulta puede realizar
uniones entre varias tablas y agregaciones
de valores en columnas.

INSERT

Inserta filas en una tabla de base de datos.

UPDATE

Actualiza filas existentes en una tabla de
base de datos.

DELETE

Suprime filas de una tabla de base de datos.

Puede utilizar el SQL desde varias etapas de conectividad a las que IBM
InfoSphere DataStage da soporte.
Las distintas bases de datos tienen una sintaxis de SQL un poco distinta
(especialmente por lo que respecta a las operaciones más complejas como, por
ejemplo, las uniones). El formato exacto de las sentencias SQL que el Creador de
SQL produce depende de la etapa desde la que se haya invocado.
No es necesario ser un experto en SQL para utilizar el Creador de SQL, pero será
de utilidad estar familiarizado con la estructura básica de las sentencias SQL.

Inicio del Creador de SQL desde un editor de etapas
Puede acceder al Creador de SQL mediante los editores de etapas. En los casos en
que el tipo de etapa soporte al creador verá un botón Crear SQL. Pulse este botón
para abrir el Creador de SQL. Para algunas etapas deberá seleccionar un método
de acceso apropiado para que el botón sea visible. Consulte la documentación
sobre tipos de etapa individuales para obtener detalles.
El Creador de SQL está disponible para ayudarle a crear sentencias de selección
donde está utilizando una etapa para leer una base de datos (es decir, una etapa
con un enlace de salida).
El Creador de SQL está disponible para ayudarle a crear sentencias de inserción,
actualización y supresión donde está utilizando la etapa para grabar en la base de
datos (es decir, una etapa con un enlace de entrada).

Inicio del Creador de SQL
Utilice la interfaz gráfica del Creador de SQL para construir consultas SQL que se
ejecuten contra bases de datos federadas.
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Procedimiento
1. En el panel Proveedor de referencia, pulse Examinar. Se abre el recuadro de
diálogo Examinar proveedores.
2. En la lista Seleccione un proveedor de referencia, seleccione Federation
Server. En el árbol Seleccione un origen de datos federado, se abre la lista de
alias de base de datos.
3. Pulse un alias de base de datos. Se abre la lista de esquemas como nodos bajo
cada alias de base de datos.
4. En la lista Tipo de SQL, seleccione el tipo de consulta SQL que desea construir.
5. Pulse el botón Creador de SQL. Se abre la ventana Creador de SQL - DB2 /
UDB 8.2. En el panel Seleccionar tablas, el alias de base de datos aparece como
un nodo.

Creación de sentencias SELECT
Creación de sentencias SELECT para consultar tablas y vistas de base de datos

Procedimiento
1. Pulse el separador Selección.
2. Arrastre todas las tablas que desee incluir en su consulta desde el árbol de
repositorio al lienzo. Puede arrastrar varias tablas al lienzo para poder
especificar consultas complejas como, por ejemplo, uniones. Previamente debe
haber colocado las definiciones de tabla en el repositorio de IBM InfoSphere
DataStage. La forma más fácil de hacerlo es importando las definiciones
directamente desde su base de datos relacional.
3. Especifique las columnas que desea seleccionar a partir de la tabla o de las
tablas en la cuadrícula de selección de columnas.
4. Si desea volver a definir la selección que está realizando, elija un predicado de
la lista Predicados en el panel de filtros. A continuación, utilice el editor de
expresiones para especificar el filtro real (los campos que aparecerán dependen
del predicado que se seleccione). Por ejemplo, utilice el predicado Comparación
para especificar que una columna debería coincidir con un determinado valor o
el predicado Between para especificar que una columna queda dentro de un
determinado rango. El filtro aparece como una cláusula WHERE en la consulta
finalizada.
5. Pulse el botón Añadir en el panel de filtros. El filtro que especifique aparecerá
en el panel de expresiones de filtro y se añadirá a la sentencia SQL que está
creando.
6. Si está uniendo varias tablas y las uniones automáticas insertadas por el
Creador de SQL no son las que necesitaba, altere manualmente dichas uniones.
7. Si desea agrupar sus resultados según los valores de determinadas columnas,
seleccione la página Agrupar. Seleccione el recuadro de selección Agrupación
de la cuadrícula de agrupación y agregación de columnas correspondiente a la
columna o las columnas según las cuales desee agrupar los resultados.
8. Si desea agregar los valores en las columnas, también debería seleccionar la
página Agrupar. Seleccione la agregación que desea realizar en una columna
desde la lista desplegable Agregación en la columna de agrupación y la
cuadrícula de agregación.
9. Pulse el separador SQL para visualizar la consulta finalizada y para resolver
las columnas generadas por la sentencia SQL con las columnas cargadas en la
etapa (si es necesario).
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Creación de sentencias INSERT
Crea sentencias INSERT para insertar filas en una tabla de base de datos.

Procedimiento
1. Pulse el separador Insertar.
2. Arrastre la tabla a la que desee insertar filas desde el árbol de repositorio al
lienzo. Previamente debe haber colocado las definiciones de tabla en el
repositorio de IBM InfoSphere DataStage. La forma más fácil de hacerlo es
importando las definiciones directamente desde su base de datos relacional.
3. Especifique las columnas que desea insertar en la cuadrícula de selección de
columnas. Puede arrastrar las columnas seleccionadas desde la tabla, efectuar
una doble pulsación en una columna o arrastrar todas las columnas.
4. Para cada columna de la cuadrícula de selección de columnas, especifique como
se derivan los valores. Puede escribir un valor o seleccionar un método de
derivación desde la lista desplegable.
v Parámetros del trabajo. Aparecerá el recuadro de diálogo Parámetro. Realice
una selección a partir de los parámetros que se han definido para este
trabajo.
v Columnas de búsqueda. Aparecerá el recuadro de diálogo Columnas de
búsqueda. Seleccione una columna de las columnas de entrada para la etapa
en la que está utilizando el Creador de SQL.
v Editor de expresiones. Se abre el Editor de expresiones. Cree una expresión
que derive del valor.
5. Pulse el separador SQL para visualizar la consulta terminada.

Creación de sentencias UPDATE
Crea sentencias UPDATE para actualizar filas existentes en una tabla de base de
datos.

Procedimiento
1. Pulse el separador Actualizar.
2. Arrastre la tabla cuyas filas desee actualizar desde el árbol de repositorio al
lienzo. Previamente debe haber colocado las definiciones de tabla en el
repositorio de IBM InfoSphere DataStage. La forma más fácil de hacerlo es
importando las definiciones directamente desde su base de datos relacional.
3. Especifique las columnas que desea actualizar en la cuadrícula de selección de
columnas. Puede arrastrar las columnas seleccionadas desde la tabla, efectuar
una doble pulsación en una columna o arrastrar todas las columnas.
4. Para cada columna de la cuadrícula de selección de columnas, especifique como
se derivan los valores. Puede escribir un valor o seleccionar un método de
derivación desde la lista desplegable. Incluya series entre comillas simples.
v Parámetros del trabajo. Aparecerá el recuadro de diálogo Parámetro. Realice
una selección a partir de los parámetros que se han definido para este
trabajo.
v Columnas de búsqueda. Aparecerá el recuadro de diálogo Columnas de
búsqueda. Seleccione una columna de las columnas de entrada para la etapa
en la que está utilizando el Creador de SQL.
v Editor de expresiones. Se abre el Editor de expresiones. Cree una expresión
que derive del valor.
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5. Si desea volver a definir la actualización que está realizando, elija un predicado
de la lista Predicados en el panel de filtros. A continuación, utilice el editor de
expresiones para especificar el filtro real (los campos que aparecerán dependen
del predicado que se seleccione). Por ejemplo, utilice el predicado Comparación
para especificar que una columna debería coincidir con un determinado valor o
el predicado Between para especificar que una columna queda dentro de un
determinado rango. El filtro aparece como una cláusula WHERE en la sentencia
finalizada.
6. Pulse el botón Añadir en el panel de filtros. El filtro que especifique aparecerá
en el panel de expresiones de filtro y se añadirá a la sentencia de actualización
que esté creando.
7. Pulse el separador SQL para visualizar la consulta terminada.

Creación de sentencias DELETE
Creación de sentencias DELETE para suprimir filas de una tabla de base de datos

Procedimiento
1. Pulse el separador Suprimir.
2. Arrastre la tabla de la que desee suprimir filas desde el árbol de repositorio al
lienzo. Previamente debe haber colocado las definiciones de tabla en el
repositorio de IBM InfoSphere DataStage. La forma más fácil de hacerlo es
importando las definiciones directamente desde su base de datos relacional.
3. Debe elegir una expresión que defina las filas que se deben suprimir. Seleccione
un predicado a partir de la lista Predicado en el panel Filtro. A continuación,
utilice el editor de expresiones para especificar el filtro real (los campos que
aparecerán dependen del predicado que se seleccione). Por ejemplo, utilice el
predicado Comparación para especificar que una columna debería coincidir con
un determinado valor o el predicado Between para especificar que una
columna queda dentro de un determinado rango. El filtro aparece como una
cláusula WHERE en la sentencia finalizada.
4. Pulse el botón Añadir en el panel de filtros. El filtro que especifique aparecerá
en el panel de expresiones de filtro y se añadirá a la sentencia de actualización
que esté creando.
5. Pulse el separador SQL para visualizar la consulta terminada.

La interfaz del Creador de SQL
Los componentes de la mitad superior del Creador de SQL son comunes para
todos los tipos de sentencia que el usuario puede crear. La mitad inferior
comprende una serie de páginas tabuladas. Las páginas que estén disponibles
dependerán del tipo de consulta que esté creando.

Barra de herramientas
La barra de herramientas del Creador de SQL contiene las siguientes herramientas.
v Borrar consulta elimina las entradas de campo para la consulta SQL actual.
v Cortar elimina los elementos y los coloca en el portapapeles Microsoft Windows
para que se puedan pegar en cualquier lugar.
v Copiar copia los elementos y los coloca en el área común de Windows para que
se puedan pegar en cualquier lugar.
v Pegar pega los elementos del área común de Windows en determinados lugares
del creador de SQL.
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v Propiedades de SQL abre el recuadro de diálogo Propiedades.
v Entrecomillar conmuta comillas en nombres de tabla y de columna en las
sentencias SQL generadas.
v Validación conmuta la característica de validación. La validación se produce
automáticamente cuando se pulsa Aceptar para salir del Creador de SQL.
v Ver datos está disponible cuando se invoca al Creador de SQL desde las etapas
que soportan la visualización de datos. Hace que la etapa que realiza la llamada
ejecuta el SQL tal como está creado actualmente y devuelve los resultados para
que el usuario pueda verlos.
v Renovar renueva el contenido de todos los paneles del Creador de SQL.
v Vista de ventana permite seleccionar los paneles que se muestran en la ventana
del Creador de SQL.
v Ayuda abre la ayuda en línea.

Panel de árbol
Esta ventana muestra las definiciones de tablas que existen actualmente en el
repositorio de IBM InfoSphere DataStage. La manera más fácil de obtener una
definición de tabla dentro del repositorio es importarla directamente desde la base
de datos que desea consultar. Puede hacerlo mediante el cliente del Diseñador o
directamente desde el menú de atajos del panel de árbol. También puede definir
manualmente una definición de tabla desde el Creador de SQL seleccionando
Tabla nueva... en el menú de atajos del panel de árbol.
Para seleccionar una tabla para consultar, selecciónela en el panel de árbol y
arrástrela al lienzo de selección de tablas. Aparecerá una ventana en el lienzo que
representa la tabla y que lista todas sus columnas individuales.
Un menú de atajos permite:
v Renovar la vista del repositorio
v Definir una nueva definición de tabla (se abre el recuadro de diálogo Definición
de tabla)
v Importar metadatos directamente de un origen de datos (un submenú ofrece una
lista de tipos de origen)
v Copiar una definición de tabla (puede pegarla en el lienzo de selección de
tablas)
v Visualizar las propiedades de la definición de tabla (se abre el recuadro de
diálogo Definición de tabla)
También puede visualizar las propiedades de una definición de tabla realizando
una doble pulsación en dicha definición en el árbol del repositorio.

Lienzo Selección de tablas
Arrastre una tabla del panel de árbol hacia el lienzo de selección de tablas. Si la
tabla deseada no existe en el repositorio, puede importarla desde la base de datos
que está consultando si selecciona Importar metadatos en el menú de atajos de
árbol.
La tabla aparece en una ventana del lienzo, con una lista de las columnas y sus
tipos. Para las sentencias de inserción, actualización y supresión, sólo se puede
colocar una tabla en el lienzo. Para las consultas de selección, se pueden colocar
diversas tablas en el lienzo.
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Siempre que intente colocar la tabla en el lienzo, la primera tabla que arrastre
siempre se colocará en la esquina superior izquierda. Si está creando una consulta
de selección, las tablas subsiguientes se pueden arrastrar antes o después de la
inicial o en una fila nueva que quede por debajo. Las áreas elegibles se resaltan en
el lienzo cuando se arrastra la tabla y sólo se puede soltar una tabla en una de las
áreas resaltadas. Si coloca tablas en la misma fila, el Creador de SQL unirá las
tablas automáticamente (puede alterar la unión si dicha unión no es la que desea).
Si coloca tablas en una fila separada, no se añadirá ninguna unión. Se produce un
Producto cartesiano a la vieja usanza de las filas de tabla en las distintas filas:
Primera tabla FROM, Segunda tabla.
Para obtener detalles sobre cómo unir tablas, consulte Unión de tablas.
Pulse el botón Seleccionar todo que queda por debajo de la barra de título de la
tabla para seleccionar todas las columnas de la tabla. De forma alternativa, puede
efectuar una doble pulsación o arrastrar las columnas individuales desde la tabla
hacia la cuadrícula en la página Seleccionar, Insertar o Actualizar a fin de utilizar
sólo dichas columnas en su consulta.
Con una tabla seleccionada en el lienzo, un menú de atajos le permitirá:
v Añadir una tabla relacionada (sólo consultas de selección). Un submenú muestra
las tablas que tienen una relación de clave foránea con la tabla actualmente
seleccionada. Seleccione una tabla para insertarla en el lienzo, junto con la
expresión de unión inferida por la relación de clave foránea.
v Eliminar la tabla seleccionada.
v Seleccionar todas las columnas de la tabla (para poder, por ejemplo, arrastrarlas
todas a la cuadrícula de selección de columnas).
v Abrir un recuadro de diálogo Seleccionar tabla de forma que pueda unir una
definición de tabla alternativa para la tabla actualmente seleccionada (sólo
seleccionar consultas).
v Abrir el recuadro de diálogo Propiedades de tabla para la tabla actualmente
seleccionada.
Con una unión seleccionada en el lienzo (sólo seleccionar consultas), un menú de
atajos le permitirá:
v Abrir el recuadro de diálogo Alternar relación para especificar que la unión debe
basarse en una relación de clave foránea distinta.
v Abrir el recuadro de diálogo Propiedades de la unión para modificar el tipo de
unión y la expresión de unión asociada.
Desde el fondo del lienzo, un menú de atajos le permitirá:
v Renovar la vista del lienzo de selección de tablas.
v Pegar una tabla que haya copiado desde el panel de árbol.
v Ver datos - Esta opción está disponible cuando se invoca al Creador de SQL
desde las etapas que soportan la visualización de datos. Hace que la etapa que
realiza la llamada ejecuta el SQL tal como está creado actualmente y devuelve
los resultados para que el usuario pueda verlos.
v Abra el recuadro de diálogo Propiedades para ver detalles de la sintaxis SQL
para la que actualmente el Creador de SQL está creando una consulta.
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Página Selección
La página Selección aparece cuando se utiliza el Creador de SQL para definir una
sentencia de selección. Utilice esta página para especificar detalles sobre su
consulta de selección. Contiene los componentes siguientes.

Cuadrícula de selección de columnas
Aquí es donde se especifican las columnas que deben incluirse en la consulta.
Puede llenar la cuadrícula de numerosas maneras:
v arrastrar columnas desde las tablas en el lienzo de selección de tablas.
v seleccionar columnas desde una lista desplegable en la cuadrícula.
v efectuar una doble pulsación sobre el nombre de la columna en el lienzo de
selección de tablas.
v copiar y pegar desde el lienzo de selección de tablas.
La cuadrícula contiene los campos siguientes:

Expresión de columna
Identifica la columna que se debe incluir en la consulta. Puede especificar:
v Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la posibilidad
de seleccionar los parámetros de trabajo disponibles. Permite especificar el valor
que debe utilizarse en la consulta durante el tiempo de ejecución (la etapa a
partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe permitir que aparezcan
los parámetros de trabajo con esta finalidad).
v Expresión. Aparecerá un recuadro de diálogo del editor de expresiones que
permite especificar una expresión que represente el valor que debe utilizarse en
la consulta.
v Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la
posibilidad de seleccionar las variables de flujo de datos disponibles (la etapa a
partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe soportar la aparición de
variables de flujo de datos con esta finalidad)
v Columna de búsqueda. Puede seleccionar directamente una columna de una de
las tablas del lienzo de selección de tablas.

Tabla
Identifica la tabla a la que pertenece la columna. Si llena la cuadrícula de columnas
arrastrando, copiando o efectuando una doble pulsación en una columna del lienzo
de selección de tablas, el nombre de la tabla se rellenará automáticamente. También
puede elegir una tabla de la lista desplegable.
Para especificar el nombre de la tabla en el tiempo de ejecución, elija un parámetro
del trabajo desde la lista desplegable.

Alias de columna
Permite especificar un alias para la columna.

Salida
Se selecciona para indicar que la columna será editada por la consulta. Se
selecciona automáticamente cuando se añade una columna a la cuadrícula.
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Ordenación
Seleccione Ascendente o Descendente para que la consulta ordene las filas
devueltas por el valor de esta columna. Si selecciona ordenar los resultados se
añadirá una cláusula ORDER BY a la consulta.

Orden de clasificación
Permite especificar el orden según el que se clasifican las columnas en el caso de
que esté ordenando más de una columna.

Menú contextual
Un menú de atajos permite:
v Pegar una columna que ya se ha copiado desde el lienzo de selección de tablas.
v Insertar una fila en la cuadrícula.
v Mostrar u ocultar el panel de filtro.
v Eliminar una fila de la cuadrícula.

Panel Filtro
El panel Filtro permite especificar una cláusula WHERE para la sentencia SELECT
que está creando. Consta de una lista de predicados y un panel Editor de
expresiones, cuyo contenido depende del predicado seleccionado.
Consulte Editor de expresiones para obtener detalles acerca de la utilización del
editor de expresiones que proporciona el panel Filtro.

Panel Expresión de filtros
Este panel, en la parte inferior de la ventana del Creador de SQL, muestra todos
los filtros que ha añadido a la consulta que está creando. En este panel puede
editar el filtro manualmente. De forma alternativa, puede escribir directamente un
filtro, sin utilizar el editor de expresiones de filtro.

Página Grupo
La página Grupo aparece cuando se utiliza el Creador de SQL para definir una
sentencia de selección. Utilice la página Grupo para especificar que los resultados
de una consulta seleccionada se agrupen en una columna o en varias columnas.
Utilícela también para agregar los resultados en algunas de las columnas, por
ejemplo, puede especificar COUNT para contar el número de filas que contienen
un valor no nulo en una columna.
El separador Grupo permite acceder a la barra de herramientas, al panel de árbol
y al lienzo de selección de tablas de la misma manera que la página Selección.

Cuadrícula de agrupación
Es donde se especifica qué columnas deben agruparse o agregarse.
La cuadrícula se llena con las columnas que ha seleccionado en la página Selección,
Puede cambiar las columnas seleccionadas o seleccionar columnas nuevas, lo que
se reflejará en la selección que realice su consulta.
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La cuadrícula contiene los campos siguientes:
v Expresión de columna. Identifica la columna que se debe incluir en la consulta.
Puede modificar las selecciones desde la página Selección o crear una expresión
de columna.
– Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la
posibilidad de seleccionar los parámetros de trabajo disponibles. Permite
especificar el valor que debe utilizarse en la consulta durante el tiempo de
ejecución (la etapa a partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe
permitir que aparezcan los parámetros de trabajo con esta finalidad).
– Editor de expresiones. Aparecerá un recuadro de diálogo del editor de
expresiones que permite especificar una expresión que represente el valor que
debe utilizarse en la consulta.
– Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la
posibilidad de seleccionar las variables de flujo de datos disponibles (la etapa
a partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe soportar la
aparición de variables de flujo de datos con esta finalidad).
– Buscar columna. Puede seleccionar directamente una columna de una de las
tablas del lienzo de selección de tablas.
v Alias de columna. Permite especificar un alias para la columna. Si selecciona
una operación de agregación para una columna, el Creador de SQL insertará
automáticamente un alias en el formato Alison; puede editarlo si es necesario.
v Salida. Se selecciona para indicar que la columna será editada por la consulta.
Se selecciona automáticamente cuando se añade una columna a la cuadrícula.
v Distinto. Seleccione este recuadro de selección si desea añadir el calificador
DISTINCT a una agregación. Por ejemplo, una agregación COUNT con el
calificador DISTINCT contará el número de filas con valores distintos en un
campo (en contraposición a sólo los valores no nulos). Para obtener más
información acerca del calificador DISTINCT, consulte el Recuadro de diálogo
Propiedades de SQL.
v Agregación. Permite seleccionar una función de agregación para aplicarla a la
columna (tenga en cuenta que se excluye mutuamente con la opción Group By
(Agrupar por)). Consulte Funciones de agregación para obtener detalles sobre las
funciones disponibles.
v Group By. Seleccione este recuadro de selección para especificar que los
resultados de la consulta deben agruparse según los resultados en esta columna.

Funciones de agregación
Las funciones de agregación disponibles varían en función de la etapa desde la que
haya abierto el programa de creación de lenguaje de consulta estructurado (SQL).
Las siguientes son las básicas, soportadas por todas las variantes de sintaxis de
SQL.
Se soportan las siguientes funciones de agregación.
v AVG. Devuelve el promedio de los valores en una columna. Por ejemplo, si tenía
seis filas con una columna que contenía un precio, las seis filas se sumarían y se
dividirían entre seis para conseguir el promedio. Si se especifica el calificador
DISTINCT, sólo se realizará la media de los valores distintos; si las seis filas sólo
contuviesen cuatro precios distintos, estos cuatro se sumarían y se dividirían
entre cuatro para proporcionar una media.
v COUNT. Cuenta el número de filas que contienen un valor que no sea nulo en
una columna. Si se especifica el calificador DISTINCT, sólo se contarán los
valores distintos.
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v MAX. Devuelve el valor máximo que las filas tienen en una determinada
columna. Se puede seleccionar el calificador DISTINCT, pero no afecta a esta
función.
v MIN. Devuelve el valor mínimo que las filas tienen en una determinada
columna. Se puede seleccionar el calificador DISTINCT, pero no afecta a esta
función.
v STDDEV. Devuelve la desviación del estándar para un conjunto de números.
v VARIANCE. Devuelve la variación para un conjunto de números.

Panel Filtro
El panel Filtro permite especificar una cláusula HAVING para la sentencia SELECT
que está creando. Consta de una lista de predicados y un panel Editor de
expresiones, cuyo contenido depende del predicado seleccionado.
Consulte Editor de expresiones para obtener detalles acerca de la utilización del
editor de expresiones que proporciona el panel Filtro.

Panel Expresión de filtros
Este panel muestra todos los filtros que ha añadido a la consulta que está creando.
En este panel puede editar el filtro manualmente. De forma alternativa, puede
escribir directamente un filtro, sin utilizar el panel de filtro.

Página Inserción
La página Inserción aparece cuando se utiliza el Creador de SQL para definir una
sentencia de inserción. Utilice esta página para especificar detalles sobre su
sentencia de inserción. Esta página tiene el componente insertar cuadrículas de
columnas.

Cuadrícula Insertar columnas
Aquí es donde se especifican las columnas que deben incluirse en su sentencia y
qué valores adoptarán. La cuadrícula contiene los campos siguientes:

Insertar columna
Identifica las columnas que deben incluirse en la sentencia. Puede llenarla de
varias maneras:
v arrastrar columnas desde la tabla en el lienzo de selección de tablas.
v seleccionar columnas desde una lista desplegable en la cuadrícula.
v efectuar una doble pulsación sobre el nombre de la columna en el lienzo de
selección de tablas.
v copiar y pegar desde el lienzo de selección de tablas.

Insertar valor
Identifica los valores con los que está configurando la columna correspondiente. Al
proporcionar un valor, puede especificar uno de los siguientes. También puede
escribir directamente un valor en este campo.
v Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la posibilidad
de seleccionar los parámetros de trabajo disponibles. Permite especificar el valor
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que debe utilizarse en la consulta durante el tiempo de ejecución (la etapa a
partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe permitir que aparezcan
los parámetros de trabajo con esta finalidad).
v Expresión. Aparecerá un recuadro de diálogo del editor de expresiones que
permite especificar una expresión que represente el valor que debe utilizarse en
la consulta.
v Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la
posibilidad de seleccionar las variables de flujo de datos disponibles (la etapa a
partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe soportar la aparición de
variables de flujo de datos con esta finalidad)
v Columna de búsqueda. Puede seleccionar directamente una columna de una de
las tablas del lienzo de selección de tablas.

Página Actualización
La página Actualización aparece cuando se utiliza el Creador de SQL para definir
una sentencia de actualización. Utilice esta página para especificar detalles sobre su
sentencia de actualización. Contiene los componentes siguientes.

Cuadrícula de Columna de actualización
Aquí es donde se especifican las columnas que deben incluirse en su sentencia y
qué valores adoptarán. La cuadrícula contiene los campos siguientes:

Columna de actualización
Identifica las columnas que deben incluirse en la sentencia. Puede llenarla de
varias maneras:
v arrastrar columnas desde la tabla en el lienzo de selección de tablas.
v seleccionar columnas desde una lista desplegable en la cuadrícula.
v efectuar una doble pulsación sobre el nombre de la columna en el lienzo de
selección de tablas.
v copiar y pegar desde el lienzo de selección de tablas.

Valor de actualización
Identifica los valores con los que está configurando la columna correspondiente. Al
proporcionar un valor, puede especificar uno de los siguientes. También puede
escribir directamente un valor en este campo.
v Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la posibilidad
de seleccionar los parámetros de trabajo disponibles. Permite especificar el valor
que debe utilizarse en la consulta durante el tiempo de ejecución (la etapa a
partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe permitir que aparezcan
los parámetros de trabajo con esta finalidad).
v Expresión. Aparecerá un recuadro de diálogo del editor de expresiones que
permite especificar una expresión que represente el valor que debe utilizarse en
la consulta.
v Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la
posibilidad de seleccionar las variables de flujo de datos disponibles (la etapa a
partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe soportar la aparición de
variables de flujo de datos con esta finalidad)
v Columna de búsqueda. Puede seleccionar directamente una columna de una de
las tablas del lienzo de selección de tablas.
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Panel Filtro
El panel Filtro permite especificar una cláusula WHERE para la sentencia UPDATE
que está creando. Consta de una lista de predicados y un panel Editor de
expresiones, cuyo contenido depende del predicado seleccionado.
Consulte Editor de expresiones para obtener detalles acerca de la utilización del
editor de expresiones que proporciona el panel Filtro.

Panel Expresión de filtros
Este panel muestra todos los filtros que ha añadido a la consulta que está creando.
En este panel puede editar el filtro manualmente. De forma alternativa, puede
escribir directamente un filtro, sin utilizar el panel de filtro.

Página Supresión
La página Supresión aparece cuando se utiliza el Creador de SQL para definir una
sentencia de supresión. Utilice esta página para especificar detalles sobre su
sentencia de supresión. Contiene los componentes siguientes.

Panel Filtro
El panel Filtro permite especificar una cláusula WHERE para la sentencia DELETE
que está creando. Consta de una lista de predicados y un panel Editor de
expresiones, cuyo contenido depende del predicado seleccionado.
Consulte "Editor de expresiones" para obtener detalles acerca de la utilización del
editor de expresiones que proporciona el panel Filtro.

Panel Expresión de filtros
Este panel muestra todos los filtros que ha añadido a la consulta que está creando.
En este panel puede editar el filtro manualmente. De forma alternativa, puede
escribir directamente un filtro, sin utilizar el panel de filtro.

Página SQL
Pulse el separador SQL para visualizar la sentencia generada. Si utiliza el menú de
atajos, puede copiar la sentencia para utilizarla en otros entornos.
Para consultas Select, si las columnas que ha definido como columnas de salida
para su etapa no coinciden con las columnas que está generando la sentencia SQL,
utilice la cuadrícula Resolver columnas para reconciliarlas. En la mayoría de casos,
las columnas coincidirán.

Cuadrícula Resolución de columnas
Si las columnas que ha cargado en su editor de etapas (las columnas cargadas) no
coinciden con las columnas generadas por la sentencia SQL (las columnas de
resultado) que ha definido, la cuadrícula Resolución de columnas le ofrece la
oportunidad de reconciliarlas. En el mejor de los casos, las columnas deberían
coincidir (y en circunstancias normales habitualmente lo hacen). Una no
coincidencia haría que los metadatos de su trabajo no estuvieran sincronizados con
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los metadatos cargado desde la base de datos de origen (lo que generaría un
problema si está realizando un análisis de uso basado en dicha tabla).
Si hay una no coincidencia, la cuadrícula mostrará un mensaje de aviso. Pulse el
botón Autocoincidencia para resolver la no coincidencia. Se le ofrecerá la opción de
coincidencia por nombre, por orden o por ambos. Al buscar coincidencias, el
Creador de SQL intenta alterar las columnas generadas por la sentencia SQL para
que coincidan con las columnas cargadas en la etapa.
Si elige Coincidencia de nombres y se encuentra una columna con el mismo
nombre y con un tipo de datos compatible, a continuación el Creador de SQL:
v Mueve la columna de resultados a la posición equivalente en la cuadrícula a la
columna cargada (de este modo se cambiará la posición de la columna
nombrada en SQL).
v Modifica todos los atributos de la columna de resultados para que coincidan con
los de la columna cargada.
Si elige Coincidencia por orden, el creador compara cada columna de resultados
con la columna cargada en la posición equivalente. Si se encuentra una no
coincidencia y el tipo de datos de las dos columnas es compatible, el Creador de
SQL:
v Cambia el nombre alias de la columna de resultados para que coincida con la
columna cargada (siempre y cuando, el conjunto de resultados no incluya ya
una columna con dicho nombre.
v Modifica todos los atributos de la columna de resultados para que coincidan con
los de la columna cargada.
Si elija las dos opciones, el Creador de SQL aplica la Coincidencia por nombres y, a
continuación, la Coincidencia por orden.
Si la coincidencia automática no puede reconciliar las columnas del modo descrito
anteriormente, cualquier columna de resultados no coincidente que represente una
solo columna de una tabla se sobrescribirá con los detalles de la columna cargada
en la posición equivalente.
Si pulsa Aceptar en separador SQL, el Creador de SQL comprueba si la columna
de resultados coincide con las columnas cargadas. Si no lo hacen, se visualiza un
mensaje de aviso que permite proseguir o cancelar. Si prosigue, las columnas
cargadas se fusionarán con las columnas de resultados:
v Las columnas que han coincidido no se ven afectadas.
v Las columnas adicionales de las columnas de resultados se añaden a las
columnas cargadas.
v Las columnas del conjunto cargado que no aparecen en el conjunto de resultados
se eliminan.
v En el caso de las columnas que no coinciden, si los tipos de datos son
compatibles, la columna cargada se sobrescribe con la columna de resultados. Si
los tipos de datos no son compatibles, la columna cargada existente se elimina y
se sustituye por la columna de resultados.
También puede editar las columnas de la parte Resultados de la cuadrícula para
reconciliar las no coincidencias manualmente.
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Editor de expresiones
El editor de expresiones permite especificar detalles sobre una cláusula WHERE
que se insertará en su consulta de selección o sentencia de actualización o
supresión. También puede utilizarlo para especificar la cláusula WHERE para una
condición de unión donde se estén uniendo varias tablas, o para una cláusula
HAVING. Una variante del editor de expresiones permite especificar un cálculo,
función o una sentencia de caso dentro de la expresión. El editor de expresiones se
puede abrir desde varios lugares del Creador de SQL.

Editor de expresiones principal
Para especificar una expresión:
v Seleccione el tipo de filtro seleccionando un predicado de la lista.
v Rellene la información necesaria para los campos del Editor de expresiones que
aparecen.
v Pulse el botón Añadir para añadir el filtro a la consulta que está creando. De
este modo se borrará el editor de expresiones para que se pueda añadir otro
filtro si es necesario.
El contenido del editor de expresiones cambia según el predicado que se haya
seleccionado. Dispone de los siguientes predicados:
v Between. Permite especificar que el valor en la columna debe quedar dentro de
un determinado rango.
v Comparison. Permite especificar que el valor en una columna debe ser igual,
mayor que o menor que un determinado valor.
v In. Permite especificar que el valor en una columna debería coincidir con uno de
una lista de valores.
v Like. Permite especificar que el valor en una columna debe contener, empezar
con, finalizar con o coincidir con un determinado valor.
v Null. Permite especificar si una columna debe o no debe ser nula.

Between
Si se ha seleccionado el predicado Between, el editor de expresiones contiene:
v Columna. Seleccione la columna en la que va a realizar el filtrado de la lista
desplegable. También puede especificar:
– Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la
posibilidad de seleccionar los parámetros de trabajo disponibles. Permite
especificar el valor que debe utilizarse en la consulta durante el tiempo de
ejecución (la etapa a partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe
permitir que aparezcan los parámetros de trabajo con esta finalidad).
– Expresión. Aparecerá un recuadro de diálogo del editor de expresiones que
permite especificar una expresión que represente el valor que debe utilizarse
en la consulta.
– Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la
posibilidad de seleccionar las variables de flujo de datos disponibles (la etapa
a partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe soportar la
aparición de variables de flujo de datos con esta finalidad)
– Columna. Puede seleccionar directamente una columna de una de las tablas
del lienzo de selección de tablas.
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v Entre/No entre. Seleccione Entre o No entre en la lista desplegable para
especificar si el valor que está comprobando debe estar dentro o fuera de un
rango especificado.
v Inicio del rango. Utilice este campo para especificar el inicio del rango. Pulse el
botón Menú a la derecha del campo e indique detalles sobre el argumento que
está utilizando para especificar el inicio del rango y, a continuación, especifique
el propio valor en el campo.
v Fin del rango. Utilice este campo para especificar el fin del rango. Pulse el botón
Menú a la derecha del campo e indique detalles sobre el argumento que está
utilizando para especificar el fin del rango y, a continuación, especifique el
propio valor en el campo.

Comparación
Si se ha seleccionado el predicado Comparison, el editor de expresiones contendrá:
v Columna. Seleccione la columna en la que va a realizar el filtrado de la lista
desplegable. Al identificar una columna, puede especificar lo siguiente:
– Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la
posibilidad de seleccionar los parámetros de trabajo disponibles. Permite
especificar el valor que debe utilizarse en la consulta durante el tiempo de
ejecución (la etapa a partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe
permitir que aparezcan los parámetros de trabajo con esta finalidad).
– Expresión. Aparecerá un recuadro de diálogo del editor de expresiones que
permite especificar una expresión que represente el valor que debe utilizarse
en la consulta.
– Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la
posibilidad de seleccionar las variables de flujo de datos disponibles (la etapa
a partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe soportar la
aparición de variables de flujo de datos con esta finalidad)
– Columna. Puede seleccionar directamente una columna de una de las tablas
del lienzo de selección de tablas.
v Operador de comparación. Seleccione el operador de comparación en la lista
desplegable. Los operadores disponibles son:
– = igual a
– <> no igual a
– < menor que
– <= menor que o igual a
– > mayor que
– >= mayor que o igual a
v Valor de comparación. Utilice este campo para especificar el valor con el que
esté realizando la comparación. Pulse el botón Menú a la derecha del campo y
seleccione el tipo de datos para el valor a partir del menú. A continuación,
especifique el propio valor en el campo.

In
Si se ha seleccionado el predicado In, el editor de expresiones contiene:
v Columna. Seleccione la columna en la que va a realizar el filtrado de la lista
desplegable. Al identificar una columna, puede especificar lo siguiente:
– Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la
posibilidad de seleccionar los parámetros de trabajo disponibles. Permite
especificar el valor que debe utilizarse en la consulta durante el tiempo de
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ejecución (la etapa a partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe
permitir que aparezcan los parámetros de trabajo con esta finalidad).
– Expresión. Aparecerá un recuadro de diálogo del editor de expresiones que
permite especificar una expresión que represente el valor que debe utilizarse
en la consulta.
– Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la
posibilidad de seleccionar las variables de flujo de datos disponibles (la etapa
a partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe soportar la
aparición de variables de flujo de datos con esta finalidad)
– Columna. Puede seleccionar directamente una columna de una de las tablas
del lienzo de selección de tablas.
v In/Not In. Seleccione IN o NOT IN en la lista desplegable para especificar si el
valor debería existir en la lista especificada o no.
v Selección. Estos campos permiten especificar la lista utilizada por la consulta.
Utilice el botón Menú a la derecha del campo único para especificar detalles
acerca del argumento que está utilizando para especificar un elemento de lista y,
a continuación, entre un valor. Pulse la flecha doble de desplazamiento a la
derecha para añadir el valor a la lista.
Para eliminar un elemento de la lista, selecciónelo y, a continuación, pulse la
doble flecha hacia la izquierda.

Like
Si ha seleccionado el predicado Like (como), el editor de expresiones será de la
siguiente manera. Los campos que contiene son:
v Columna. Seleccione la columna en la que va a realizar el filtrado de la lista
desplegable. Al identificar una columna, puede especificar lo siguiente:
– Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la
posibilidad de seleccionar los parámetros de trabajo disponibles. Permite
especificar el valor que debe utilizarse en la consulta durante el tiempo de
ejecución (la etapa a partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe
permitir que aparezcan los parámetros de trabajo con esta finalidad).
– Expresión. Aparecerá un recuadro de diálogo del editor de expresiones que
permite especificar una expresión que represente el valor que debe utilizarse
en la consulta.
– Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la
posibilidad de seleccionar las variables de flujo de datos disponibles (la etapa
a partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe soportar la
aparición de variables de flujo de datos con esta finalidad)
– Columna. Puede seleccionar directamente una columna de una de las tablas
del lienzo de selección de tablas.
v Like/Not like. Seleccione LIKE (como) o NOT LIKE (no como) en la lista
desplegable para especificar si está incluyendo o excluyendo un valor en la
comparación.
v Operador Like. Seleccione el tipo de comparación Like o Not Like que desea
realizar en la lista desplegable. Los operadores disponibles son:
– Coincide exactamente. La consulta pide una coincidencia exacta para el valor
especificado.
–

Empieza por. La consulta buscará coincidencias de filas que empiecen por el
valor que se especifique.
– Finaliza por. La consulta buscará coincidencias de filas que terminen con el
valor que se especifique.
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–

Contiene. La consulta buscará coincidencias de filas que contengan el valor
que se especifique en cualquier lugar de éstas.
v Valor Like. Especifique el valor con el que el predicado LIKE intentará encontrar
coincidencias.

Null (nulo)
Si ha seleccionado el predicado Null (nulo), el editor de expresiones será de la
siguiente manera. Los campos que contiene son:
v Columna. Seleccione la columna en la que va a realizar el filtrado de la lista
desplegable. Al identificar una columna, puede especificar lo siguiente:
– Parámetro de trabajo. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la
posibilidad de seleccionar los parámetros de trabajo disponibles. Permite
especificar el valor que debe utilizarse en la consulta durante el tiempo de
ejecución (la etapa a partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe
permitir que aparezcan los parámetros de trabajo con esta finalidad).
– Expresión. Aparecerá un recuadro de diálogo del editor de expresiones que
permite especificar una expresión que represente el valor que debe utilizarse
en la consulta.
– Variable de flujo de datos. Aparece un recuadro de diálogo que ofrece la
posibilidad de seleccionar las variables de flujo de datos disponibles (la etapa
a partir de la que está utilizando el Creador de SQL debe soportar la
aparición de variables de flujo de datos con esta finalidad)
– Columna. Puede seleccionar directamente una columna de una de las tablas
del lienzo de selección de tablas.
v Es nulo/No es nulo. Seleccione si su consulta coincidirá con una condición
NULL o NOT NULL en la columna.

Unión
Este predicado sólo está disponible cuando se está creando una consulta Oracle 8i
con una expresión de unión "anticuada". El editor de expresiones está constituido
de la manera siguiente.
v Columna izquierda. Seleccione la columna que debe estar a la izquierda de la
unión en la lista desplegable.
v Tipo de unión. Seleccione el tipo de unión en la lista desplegable.
v Columna a la derecha. Seleccione la columna que debe estar a la derecha de la
unión en la lista desplegable.

Editor de expresiones de Cálculo/Función/Caso
Esta versión del editor de expresiones permite especificar una expresión dentro de
una expresión WHERE o HAVING o una expresión de unión. Los diálogos del
editor de expresiones están numerados para mostrar la profundidad de su
anidamiento. Los campos del panel del editor de expresiones cambian en función
del predicado seleccionado de la manera siguiente:

Cálculo
Si ha seleccionado el predicado Cálculo, el editor de expresiones contendrá estos
campos:
v Valor izquierdo. Entre el argumento que desee en la parte izquierda del cálculo.
Puede seleccionar el tipo de argumento pulsando el botón de menú de la
derecha y seleccionando el tipo del menú.
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v Operador de cálculo. Seleccione el operador para el cálculo en la lista
desplegable.
v Valor derecho. Entre el argumento que desee en la parte derecha del cálculo.
Puede seleccionar el tipo de argumento pulsando el botón de menú de la
derecha y seleccionando el tipo del menú.

Funciones
Si ha seleccionado el predicado Funciones, el editor de expresiones contendrá estos
campos:
v Función. Seleccione una función en la lista desplegable.
La lista de funciones disponibles dependerá de la base de datos para la que esté
creando la consulta.
v Descripción. Proporciona una descripción de la función que ha seleccionado.
v Parámetros. Entre los parámetros necesarios para la función que ha seleccionado.
Los parámetros necesarios varían según la función seleccionada.

Caso
La opción Caso del editor de expresiones permite incluir sentencias de caso en el
SQL que está creando. Puede crear sentencias de caso con la sintaxis siguiente.
CASE WHEN condición THEN valor
CASE WHEN...
ELSE valor

o
CASE asunto
WHEN valor_coincidencia THEN valor
WHEN...
ELSE valor

Si ha seleccionado el predicado Case (caso), el editor de expresiones contendrá
estos campos:
v Expresión CASE. Es el asunto de la sentencia de caso. Especifique este asunto si
está utilizando la segunda sintaxis descrita más arriba (CASE asunto WHEN). De
forma predeterminada, el campo ofrece una selección de las columnas de la tabla
o tabla que se han arrastrado al lienzo de selección de tablas. Para elegir una
alternativa, pulse el botón de examinar que aparece junto al campo. Proporciona
una selección de tipos de datos, o de especificar otra expresión, una función o
un parámetro de trabajo.
v When. Permite especificar una condición o valor de coincidencia para su
sentencia de caso. De forma predeterminada, el campo ofrece una selección de
las columnas de la tabla o tabla que se han arrastrado al lienzo de selección de
tablas. Para elegir una alternativa, pulse el botón de examinar que aparece junto
al campo. Proporciona una selección de tipos de datos, o de especificar otra
expresión, una función o un parámetro de trabajo. Se puede acceder al editor de
expresiones principal seleccionando el editor de expresiones de caso en el menú.
Así podrá especificar expresiones como comparaciones. Normalmente lo
utilizaría en el primer ejemplo de sintaxis. Por ejemplo, especificaría grade=3
como la condición en la expresión WHEN grade=3 THEN 'first class'.
v Then. Puede utilizarlo para especificar el componente de valor de la expresión
CASE. De forma predeterminada, el campo ofrece una selección de las columnas
de la tabla o tabla que se han arrastrado al lienzo de selección de tablas. Para
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elegir una alternativa, pulse el botón de examinar que aparece junto al campo.
Proporciona una selección de tipos de datos, o de especificar otra expresión, una
función o un parámetro de trabajo.
v Añadir. Púlselo para añadir una expresión CASE a la consulta. Éste borrará los
campos When y Then para que pueda especificar otra Expresión CASE.
v Expresión ELSE. Puede utilizarlo para especificar el valor para el componente
ELSE opcional de la expresión CASE.

Menús del editor de expresiones
Aparece un botón a la derecha de muchos de los campos del editor de expresiones
y de los diálogos relacionados. Cuando aparezca, puede pulsarlo para abrir un
menú que permite especificar más detalles acerca del argumento que se está
indicando en una expresión.
v Bit. Especifica que el argumento es de tipo bit. El campo argumento ofrece la
posibilidad de seleccionar 0 o 1 en una lista desplegable.
v Columna. Especifica que el argumento es un nombre de columna. El campo
argumento ofrece la posibilidad de seleccionar columnas disponibles en una lista
desplegable.
v Fecha. Especifica que el argumento es una fecha. El Creador de SQL entra la
fecha de hoy en el formato esperado por la base de datos para la que se está
creando la consulta. Puede editar esta fecha si es necesario o pulsar el botón
desplegable y seleccionar una fecha de un calendario.
v Fecha y hora. Especifica que el argumento es una fecha y hora. El Creador de
SQL inserta la fecha y la hora actual en el formato que espera la base de datos
para la que se está creando la consulta. Puede editar la fecha y hora según
necesite.
v Texto sin formato. Permite seleccionar el valor predeterminado de un argumento
(si hay alguno definido).
v Editor de expresiones. Puede especificar una función o una expresión de cálculo
como un argumento de una expresión. Si se realiza esta selección, se abre la
versión de Cálculo/Función del editor de expresiones.
v Función. Puede especificar una función como un argumento para una expresión.
Si se realiza esta selección, se abre el recuadro de diálogo Formulario de
funciones. Las funciones disponibles dependen de la base de datos a la que está
destinada la consulta que está construyendo.
Si se realiza esta selección, se abre el recuadro de diálogo Función.
v Parámetro de trabajo. Puede especificar que el argumento es un parámetro de
trabajo, el valor para el cual se proporciona cuando se ejecuta realmente el
trabajo de IBM InfoSphere DataStage. Si se realiza esta selección, se abre el
recuadro de diálogo Parámetros.
v Entero. Seleccione esta opción para especificar que el argumento es de tipo
entero.
v Serie. Seleccione esta opción para especificar que el argumento es de tipo serie.
v Hora. Especifica que el argumento es la hora local actual. Puede editar el valor.
v Indicación de fecha y hora. Especifica que el argumento es una indicación de
fecha y hora. Puede editar el valor.
El Creador de SQL inserta la fecha y la hora actual en el formato que espera la
base de datos para la que se está creando la consulta.

Capítulo 8. Creación de sentencias SQL

137

Recuadro de diálogo Formulario de funciones
Este recuadro de diálogo permite seleccionar una función para utilizarla dentro de
una expresión y especificar parámetros para la función.
Los campos son los siguientes:
v Función. Seleccione una función en la lista desplegable.
La lista de funciones disponibles dependerá de la base de datos para la que esté
creando la consulta.
v Formato. Indica el formato de la función seleccionada como guía.
v Descripción. Proporciona una descripción de la función que ha seleccionado.
v Resultado. Muestra la función real que se incluirá en la consulta del modo
especificado en este recuadro de diálogo.
v Parámetros. Entre los parámetros necesarios para la función que ha seleccionado.
Los parámetros necesarios varían según la función seleccionada.
Recuadro de diálogo de funciones:
Este recuadro de diálogo permite seleccionar una función para utilizarla dentro de
una expresión y especificar parámetros para la función.
Los campos son los siguientes:
v Función. Seleccione una función en la lista desplegable.
La lista de funciones disponibles dependerá de la base de datos para la que esté
creando la consulta.
v Formato. Indica el formato de la función seleccionada como guía.
v Descripción. Proporciona una descripción de la función que ha seleccionado.
v Resultado. Muestra la función real que se incluirá en la consulta del modo
especificado en este recuadro de diálogo.
v Parámetros. Entre los parámetros necesarios para la función que ha seleccionado.
Los parámetros necesarios varían según la función seleccionada.

Recuadro de diálogo Parámetros
Este recuadro de diálogo confecciona un listado de los parámetros de trabajo que
actualmente están siendo definidos para el trabajo dentro del que el usuario está
trabajando. También indica el tipo de datos del parámetro. Tenga en cuenta que el
Creador de SQL no comprueba que el tipo de parámetro que se está insertando
coincida con el tipo que espera el argumento para el que se está utilizando.

Cómo unir tablas
Cuando utilice el Creador de SQL para ayudarle a crear consultas seleccionadas,
puede especificar uniones de tablas dentro de la consulta.
Cuando se arrastran varias tablas al lienzo de selección de tablas, el Creador de
SQL intenta crear una unión entre la tabla añadida y la que ya está en el lienzo a
su izquierda. Si hay disponibles metadatos de clave foránea para las tablas, el
creador de SQL los utiliza. La unión se representa mediante una línea que une las
columnas que el Creador de SQL ha decidido unir. Después de que el Creador de
SQL inserte una unión de forma automática, el usuario podrá modificarla.
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Cuando se añade una tabla al lienzo, el Creador de SQL determina como se debe
unir la tabla con las tablas que están en el lienzo. El proceso depende de si la tabla
añadida se posiciona a la derecha o a la izquierda de las tablas del lienzo.
Para construir una unión entre la tabla añadida y las tablas a su izquierda:
1. El Creador de SQL empieza con la tabla añadida.
2. Determine si existe una clave foránea entre la tabla añadida y la tabla sujeto.
v Si existe una clave foránea, prosiga con el paso 3.
v Si no existe una clave foránea, salte al paso 4.
3. Elija entre alternativas para unir tablas que se basan en la siguiente
precedencia.
v Relaciones que se aplican a campos clave de las tablas añadidas
v Cualquier otra relación de clave foránea
Construya una UNIÓN INTERNA entre dos tablas con la relación seleccionada
estableciendo los criterios de unión.
4. Tome el asunto de la siguiente tabla a la izquierda y vuelva a intentar el paso 2
hasta que, o bien encuentre una unión apropiada, o bien se agoten todas las
tablas a la izquierda.
5. Si no se encuentra ninguna condición de unión entre las tablas, construya una
unión predeterminada.
Si la gramática SQL no soporta una CROSS JOIN, se utiliza una INNER JOIN
con ninguna condición de unión. Dado que esta acción crea una sentencia no
válida, debe establecer una condición adecuada, ya sea a través del recuadro de
diálogo Propiedades de unión, o bien arrastrando las columnas entre las tablas.
Se utiliza una INNER JOIN sin ninguna condición de unión. Dado que esta
acción crea una sentencia no válida, debe establecer una condición adecuada,
ya sea a través del recuadro de diálogo Propiedades de unión, o bien
arrastrando las columnas entre las tablas.
Para construir una unión entre la tabla añadida y las tablas a su derecha:
1. El Creador de SQL empieza con la tabla añadida.
2. Determine si existe información de clave foránea entre la tabla añadida y la
tabla sujeto.
v Si existe una clave foránea, prosiga con el paso 3.
v Si no existe una clave foránea, salte al paso 4.
3. Elija entre las alternativas basándose en la precedencia siguiente:
v Relaciones que se aplican a campos clave de las tablas añadidas
v Cualquier otra unión
Construya una UNIÓN INTERNA entre dos tablas con la relación seleccionada
estableciendo los criterios de unión.
4. Tome el asunto de la siguiente tabla a la derecha y vuélvalo a intentar desde el
paso 2.
5. Si no se encuentra ninguna condición de unión entre las tablas, construya una
unión predeterminada.
Si la gramática SQL no soporta una CROSS JOIN, se utiliza una INNER JOIN
con ninguna condición de unión. Dado que esta acción crea una sentencia no
válida, debe establecer una condición adecuada, ya sea a través del recuadro de
diálogo Propiedades de unión, o bien arrastrando las columnas entre las tablas.
Se utiliza una INNER JOIN sin ninguna condición de unión. Dado que esta
acción crea una sentencia no válida, debe establecer una condición adecuada,
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ya sea a través del recuadro de diálogo Propiedades de unión, o bien
arrastrando las columnas entre las tablas.

Especificación de uniones
Existen tres maneras de alterar la unión automática que el Creador de SQL inserta
al añadir más de una tabla al lienzo de selección de tablas:
v Utilizando el recuadro de diálogo Propiedades de la unión. Ábralo seleccionado
el enlace en el lienzo de selección de tablas, pulsando con el botón derecho del
ratón y eligiendo Propiedades desde el menú de atajos. Este diálogo permite
seleccionar distintos tipos de unión, elegir condiciones alternativas para la unión
o elegir una unión natural.
v Utilizando el recuadro de diálogo Alternar relación. Ábralo seleccionado el
enlace en el lienzo de selección de tablas, pulsando con el botón derecho del
ratón y eligiendo Alternar relación desde el menú de atajos. Este diálogo
permite cambiar relaciones de clave foránea que se han especificado para tablas
unidas.
v Arrastrando una columna desde una tabla a otra columna en cualquier tabla que
tenga a su derecha en el lienzo. Así se sustituye la unión automática existente y
se especifica una "equijoin" entre la columna de origen y la de destino. Si la
unión que se sustituye está especificada actualmente como una unión interna o
una unión externa, el tipo se conservará; de lo contrario, la nueva unión será
una unión interna.
Otra manera de especificar la unión es utilizando una cláusula WHERE en lugar
de una operación de unión explícita (aunque esto no es recomendable si su base de
datos soporta sentencias de unión explícitas). En dicho caso, deberá:
1. Especificar la unión como un producto cartesiano. (El Creador de SQL lo hace
SQL automáticamente si no puede determinar el tipo de unión necesario).
2. Especificar un filtro en el separador Selección del panel Filtro. Esto especifica
una cláusula WHERE que selecciona filas de dentro del producto cartesiano.
Si está utilizando un Creador de SQL para crear un Oracle 8i, un servidor SQL de
Microsoft, IBM Informix, o consultas Sybase, puede utilizar el Editor de
expresiones para especificar una condición de unión, que se implementará como
una sentencia WHERE. Oracle 8i no soporta sentencias JOIN.

Recuadro de diálogo Propiedades de unión
Este recuadro de diálogo permite cambiar el tipo de una unión existente y
modificar o especificar la condición de unión.
El recuadro de diálogo contiene los campos siguientes:
v Producto cartesiano. El producto cartesiano es el resultado devuelto de dos o
más tablas de las que se selecciona, pero que no se unen, es decir, no se
especifica ninguna condición de búsqueda. La salida son todas las filas posibles
de todas las tablas a partir de las que se realiza la selección. Por ejemplo, si ha
realizado una selección a partir de dos tablas, la base de datos emparejará cada
fila de la primera tabla con cada fila de la segunda tabla. Si cada tabla tiene 6
filas, el producto cartesiano devolverá 36 filas.
Si el Creador de SQL no puede insertar una unión explícita basada en la
información disponible, de forma predeterminada, adoptará el Producto
cartesiano que se forma con la sintaxis CROSS JOIN en la cláusula FROM de la
sentencia SQL resultante: Primera tabla FROM - Segunda tabla CROSS JOIN.
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También puede especificar un producto cartesiano seleccionando la opción
Producto cartesiano en el recuadro de diálogo Propiedades de unión. En la
unión se muestra el icono de unión cruzada.
v Unión de tabla. Seleccione la opción Unión de tabla para especificar que su
consulta contendrá una condición de unión para los tablas que se van a unir. Se
habilita el panel Condición de unión permitiendo especificar más detalles acerca
de la unión.
v Panel Condición de unión. Muestra la expresión que contendrá la condición de
unión. Puede entrar o editar la expresión manualmente o puede utilizar el botón
Menú en el panel a la derecha para especificar una unión natural, abrir el editor
de expresiones o abrir el recuadro de diálogo Alternar relación.
v Incluir. Estos campos permiten especificar que la unión debe ser una unión
externa, en la que el resultado de la consulta incluya las filas tal y como se haya
especificado en función de los datos que encontrará a continuación:
– Seleccione Todas las filas de nombre de la tabla de la izquierda para
especificar una unión externa derecha
– Seleccione Todas las filas de nombre de la tabla de la derecha para
especificar una unión externa derecha
– Seleccione Todas las filas de nombre de la tabla de la izquierda y Todas las
filas de nombre de la tabla de la derecha para especificar una unión externa
completa
v Icono Unión. Explica el tipo de unión que ha especificado.

Recuadro de diálogo Alternar relación
Este recuadro de diálogo muestra todas las relaciones de clave foránea que se han
definido entre la tabla de destino y otras tablas que aparecen a la derecha de la
misma en el lienzo de selección de tablas. Puede seleccionar la relación que desea
que aparezca como unión en su consulta, seleccionándola de forma que aparezca
en el recuadro de lista y pulsando Aceptar.

Diálogos de propiedades
Dependiendo del lugar en que se halle dentro del Creador de SQL, si selecciona
Propiedades en el menú de atajos, se abrirá un recuadro de diálogo tal como sigue:
v El recuadro de diálogo Propiedades de tabla se abre si selecciona una tabla en el
lienzo de selección de tablas y selecciona Propiedades en el menú de atajos.
v El recuadro de diálogo Propiedades de SQL se abre si selecciona el icono
Propiedades en el cuadro de herramientas o Propiedades desde el lienzo de
selección de tablas de fondo.
v El recuadro de diálogo Propiedades de la unión se abre si selecciona una unión
en el lienzo de selección de tablas y selecciona Propiedades en el menú de
atajos. Este diálogo se describe en el Recuadro de diálogo Propiedades de la
unión.

Recuadro de diálogo Propiedades de tabla
El recuadro de diálogo Propiedades de tabla contiene los siguientes campos:
v Nombre de tabla. Nombre de la tabla cuyas propiedades se están visualizando.
Puede pulsar el botón Menú y elegir Parámetros del trabajo para abrir el
recuadro de diálogo Parámetro (consulte Recuadro de diálogo Parámetros). Esto
permite especificar un parámetro de trabajo para sustituir el nombre de la tabla
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si es necesario, pero se debe tener en cuenta que el Creador de SQL siempre
hará referencia a esta tabla utilizando su alias.
v Alias. Alias que el Creador de SQL utiliza para hacer referencia a esta tabla. Si
es necesario, puede editar el alias. Si el alias de tabla se utiliza en la cuadrícula
de selección o en filtros, si cambia el alias en este recuadro de diálogo se
actualizará el alias allí utilizado.

Recuadro de diálogo Propiedades de SQL
Este recuadro de diálogo proporciona detalles acerca de la gramática del SQL que
el Creador de SQL utiliza. Contiene los campos siguientes:
v Descripción. El número y la versión de la gramática del SQL.
La gramática del SQL depende de la etapa desde la que invoque al Creador de
SQL.
v DISTINCT. Especifica si el Creador de SQL soporta al calificador DISTINCT.
Si la etapa lo soporta, se selecciona la opción DISTINCT.
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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. 1998, 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

144

Guía de conectividad para bases de datos DB2

Lectura de la sintaxis de la línea de mandatos
En esta documentación se utilizan caracteres especiales para definir la sintaxis de
la línea de mandatos.
Los caracteres especiales siguientes definen la sintaxis de la línea de mandatos:
[]

Identifica un argumento opcional. Los argumentos que no están entre
corchetes son obligatorios.

...

Indica que puede especificar varios valores para el argumento anterior.

|

indica información mutuamente excluyente. Puede utilizar el argumento de
la izquierda o bien el argumento de la derecha del separador. No puede
utilizar los dos argumentos en un solo mandato.

{}

Delimita un conjunto de argumentos mutuamente excluyentes cuando se
requiere el uso de uno de los argumentos. Si los argumentos son
opcionales, se muestran entre corchetes ([ ]).

Nota:
v El número máximo de caracteres en un argumento es de 256.
v Los valores de argumento que incluyan espacios en blanco deben ir entre
comillas dobles o simples.
Por ejemplo:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
source es el único argumento obligatorio en el mandato wsetsrc. Los corchetes que
encierran el resto de los argumentos indican que son opcionales.
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
En este ejemplo, los argumentos de formato -l y -f son mutuamente excluyentes y
opcionales. El argumento profile es obligatorio. El argumento key es opcional. Los
puntos suspensivos (...) que siguen al 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 se excluyen mutuamente pero
se debe especificar un argumento. Además, las marcas de puntos suspensivos (...)
indican que se pueden especificar varios paquetes de reglas o conjuntos de reglas.
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Accesibilidad de los productos
Puede obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de
IBM.
Los módulos y las interfaces de usuario de los productos de IBM InfoSphere
Information Server no son totalmente accesibles. El programa de instalación instala
los siguientes módulos y componentes del producto:
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage
Para obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de IBM,
consulte la información de accesibilidad de productos de IBM en
http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html.

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

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

Acción

Comentarios sobre el producto

Puede proporcionar comentarios generales
sobre productos mediante la encuesta de
consumo en el sitio web
www.ibm.com/software/data/info/
consumability-survey
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Tabla 20. 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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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.

154

Guía de conectividad para bases de datos DB2

Enlaces a sitios web que no son de IBM
Este Information Center puede proporcionar enlaces o referencias a recursos y
sitios web que no son de IBM.
IBM no representa, garantiza ni adquiere otros compromisos de sitios web que no
sean de IBM ni recursos de terceros (incluidos los sitios web de Lenovo) a los que
pueda hacerse referencia o estén accesibles o haya enlaces en cualquiera de los
sitios web de IBM. Un enlace a un sitio web que no sea de IBM no implica que
IBM apruebe el contenido o el uso de dicho sitio web o de su propietario. Además,
IBM no forma parte ni es responsable de ninguna transacción que el usuario pueda
adquirir con terceros, aunque haya conocido a dichos terceros (o haya utilizado un
enlace a ellos) desde un sitio web de IBM. En consecuencia, el usuario reconoce y
acepta que IBM no es responsable de la disponibilidad de tales sitios o recursos
externos, ni es responsable del contenido, servicios, productos u otros materiales
disponibles en estos sitios o recursos.
Cuando acceda a un sitio web que no sea de IBM, incluso aunque contenga el
logotipo de IBM, debe comprender que es independiente de IBM, y que IBM no
controla el contenido de dicho sitio web. Es responsabilidad del usuario tomar las
precauciones necesarias para protegerse frente a virus, gusanos, troyanos y otros
programas potencialmente destructivos, así como proteger su información como
estime oportuno.
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