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Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de
correlaciones facilitadas
En esta serie de módulos, utilizará IBM® InfoSphere FastTrack para crear una
aplicación que identifique los clientes de elevado valor con su empresa. Observará
cómo InfoSphere FastTrack aumenta la facilidad y eficiencia a medida que va
creando especificaciones de correlaciones. A partir de las especificaciones, puede
generar trabajos e informes de InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator.
Para acceder a los datos de ejemplo asociados a esta guía de aprendizaje, vaya a
<ubicación_instalación_InformationServer>/clients/fasttrack/samples.
Para esta guía de aprendizaje, va a seguir un caso de ejemplo ficticio sobre la
empresa First Midwest. First Midwest es una institución financiera que crece
gracias a las adquisiciones. Como First Midwest se ha centrado en las actividades
de adquisición, sus competidores le han arrebatado varios de sus clientes de
elevado valor. Estos clientes se sentían desatendidos o no se les ofreció un trato
preferente en First Midwest. Ahora la prioridad de First Midwest es recuperar su
base de clientes mejorando la visión de los datos de los clientes. First Midwest
define dos niveles de clientes de elevado valor. Aquellos que tienen más de 100.000
$ en activos son considerados clientes de oro. Aquellos que tienen más de 300.000
$ en activos son considerados clientes de platino. First Midwest desea garantizar
que se va a ofrecer los clientes de oro nuevas oportunidades de inversión y a los
clientes de platino se les ofrecerá un servicio al cliente prioritario cuando llamen
para hablar de algún problema.
First Midwest tiene tres oficinas:
BANCO 1
Solamente tiene cuentas corrientes. Los datos están en una tabla:
BANK1.CHECKING. La tabla tiene un número de cuentas no válidas que
se identifican mediante el saldo de cuentas = -999999.
BANCO 2
Tiene cuentas de ahorros y corrientes. Los datos están en estas tablas:
BANK2.CUSTOMERS y BANK2.ACCOUNTS. Los clientes pueden tener
cuentas de ahorros y corrientes. Por lo tanto, los saldos de las cuentas de
ahorros y corrientes deben agregarse para calcular el salto total de cuentas
de un cliente. El Banco 2 también realiza un seguimiento de los datos
demográficos de los clientes en una tabla independiente,
BANK2.DEMOGRAPHICS.
BANCO 3
Solamente tiene cuentas de ahorros. Los datos están en una tabla:
BANK3.SAVINGS.
En los pasos siguientes se ilustra la secuencia de acciones:
1. First Midwest ha creado una base de datos de clientes estándar que utilizan sus
oficinas para representar los datos de clientes. Accederá a esta base de datos en
el Módulo 1, Lección 1.2. .
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2. A través de los módulos, va a crear especificaciones y crear una aplicación para
identificar clientes de oro y platino para marketing o para ofrecerles un servicio
al cliente.
3. La aplicación traspasa la información del cliente de las oficinas bancarias a un
modelo de clientes estandarizado.
4. La información estandarizada se utiliza para crear información sobre los
clientes de platino para el departamento de servicio al cliente y la información
sobre los clientes de oro para marketing.
5. A continuación, va a integrar los datos de clientes de la oficina BANCO 3 en la
base de datos que contiene la información de clientes estandarizada.
Estas acciones se reflejan en la Figura 1.

Figura 1. Oficinas de First Midwest y el plan de flujo de datos.

Estas tareas son necesarias para crear la aplicación que identifique clientes de
elevado valor:
1. Extraiga la información del cliente de la oficina BANCO 1 y correlaciónela con
la tabla BANK.CUSTOMERS de la base de datos bankdemo.
2. Extraiga la información del cliente de la oficina BANCO 2 y correlaciónela con
la tabla BANK.CUSTOMERS de la base de datos bankdemo.
3. Identifique los clientes de oro como nivel B y los clientes de platino como nivel
A. Estandarice la información de nombre y dirección de los clientes y añada un
término empresarial que defina un nivel de servicio.
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4. Traspase los datos correspondientes de clientes de oro para marketing (como,
por ejemplo, el nombre, la dirección y el sexo) de la tabla
bankdemo.BANK.CUSTOMERS a la tabla bankdemo.BANK.MARKETING y
traspase los datos correspondientes de clientes de platino para servicio al
cliente (como por ejemplo, el nombre, la dirección y el ID de tasas) de la tabla
bankdemo.BANK.CUSTOMERS a la tabla bankdemo.BANK.CUSTSERVICE.
También puede generar informes que proporcionen detalles sobre las
especificaciones de correlaciones que ha creado a medida que vaya creando la
aplicación.

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar los módulos, habrá aprendido estas funciones:
v Crear especificaciones de correlaciones que correlacionen datos de tabla de
origen con la tabla de destino.
v Generar trabajos que se utilizan para crear aplicaciones
v Generar informes para ver estadísticas y características de las especificaciones de
correlaciones

Tiempo necesario
En el primer módulo, va a configurar el entorno y el tiempo necesario dependerá
del entorno actual. Para el resto de módulos, puede tardar entre 40 y 50 minutos
par cada uno.

Requisitos del sistema
Los componentes y aplicaciones siguientes deben estar instalados en el sistema. En
el Módulo 1, va a prepararse para la guía de aprendizaje.
v InfoSphere FastTrack
v InfoSphere Information Server con los clientes siguientes
– InfoSphere DataStage and QualityStage Designer
– InfoSphere DataStage and QualityStage Director
– InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
v InfoSphere Business Glossary
v IBM DB2 Versión 9.7 para Linux, UNIX y Windows

Módulo 1: Configurar el entorno de la guía de aprendizaje
Debe preparar el sistema para ejecutar la guía de aprendizaje. El producto IBM
InfoSphere FastTrack completo consta de un componente servidor y de un
componente cliente.

Objetivos de aprendizaje
Tras completar este módulo, podrá ejecutar la guía de aprendizaje.

Tiempo necesario
El tiempo necesario para completar la configuración depende del rendimiento
general del sistema y del software que ya tenga instalado.
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Requisitos previos
v Para instalar el componente servidor de InfoSphere FastTrack y el componente
cliente de InfoSphere FastTrack, necesita aproximadamente 4 GB de RAM en el
sistema donde instale IBM InfoSphere Information Server. Una estación de
trabajo de 2 GB de RAM resulta adecuada para el componente cliente de
InfoSphere FastTrack.
v Estas instrucciones y esta guía de aprendizaje dan por supuesto que dispone de
un sistema operativo Windows:
1. Complete las instrucciones de instalación para InfoSphere Information Server,
que incluye la instalación de InfoSphere FastTrack.
– Al instalar InfoSphere Information Server, también instalará IBM DB2 V9.7
y IBM IBM WebSphere Application Server. Asegúrese de que WebSphere
Application Server esté instalado en X:\IBM\WebSphere\AppServer, siendo
X la unidad específica.
2. Lleve a cabo los procedimientos de configuración de WebSphere Application
Server.
3. Complete los pasos de las credenciales de usuario de IBM InfoSphere
DataStage.
4. Asegúrese de que sus credenciales de IBM InfoSphere Business Glossary
estén correctamente habilitadas:
a. Desde la consola web de InfoSphere Information Server, seleccione el
separador Administración.
b. Desde el panel de navegación, seleccione Usuarios y grupos > Usuarios.
c. Si su nombre de cuenta de InfoSphere Information Server no aparece en
Seleccionar usuarios con los que trabajar, especifique su nombre de
cuenta en el campo de búsqueda y pulse Buscar. Seleccione su nombre de
cuenta y pulse Abrir.
d. Expanda Componente de la suite bajo Roles. Asegúrese de que se haya
seleccionado Business Glossary Administrator, Business Glossary Author
y Business Glossary User en la lista de Componente de la suite.
Asegúrese también de que el administrador de metadatos comunes y el
usuario de metadatos comunes están seleccionados. Pulse Guardar y
cerrar.
5. Debe haber instalado los compiladores:
a. Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition, para compilar los trabajos de
InfoSphere DataStage y QualityStage.
b. Microsoft Platform Software Development Kit (SDK), para completar la
descarga de Visual C++.
6. Para habilitar el compilador de modo que busque en la biblioteca SDK y que
incluya archivos, actualice algunas variables de entorno del sistema tras
instalar el SDK de la plataforma Microsoft.
a. Desde el panel de control, pulse Sistema. Pulse el separador Avanzado y
pulse Variables de entorno > Variables del sistema.
b. Establezca la variable LIB en la ubicación del directorio de bibliotecas
para el SDK. Una ubicación típica es C:\Archivos de programa\Microsoft
Platform SDK for Windows Server 2003 R2\Lib.
c. Establezca la variable INCLUDE en la ubicación del directorio de
inclusión para el SDK. Una ubicación típica es C:\Archivos de
programa\Microsoft Platform SDK for Windows Server 2003 R2\Include.
d. Guarde los valores y reinicie el sistema.
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Lección 1.1: Instalar los archivos de la guía de aprendizaje
Va a instalar los archivos que se van a utilizar durante la guía de aprendizaje.
Para instalar el software:
Extraiga el archivo tutorial.zip a un directorio como C:\. Puede acceder a los
archivos de configuración en la <ubicación de instalación de IBM InfoSphere
Information Server>\clients\fasttrack\samples (por ejemplo,
C:\IBM\InfoSphere\Clients\FastTrack\samples). A continuación, dispondrá de un
conjunto de archivos de trabajo de ejemplo en C:\tutorial\setup, siendo C:\ el
directorio en el que ha extraído la guía de aprendizaje.

Lección 1.2: Cargar los datos de la guía de aprendizaje
Carga de los datos en las tablas de DB2, los términos en IBM InfoSphere Business
Glossary y preparación del entorno IBM InfoSphere DataStage.
Para cargar los datos de la guía de aprendizaje:
1. Cree la base de datos DB2 denominada bankdemo a la que se accede a través
de la guía de aprendizaje.
a. Desde el menú de inicio de Windows, pulse Ejecutar.
b. Escriba db2cmd.
c. Cambie al directorio C:\tutorial\setup.
d. Escriba los mandatos siguientes:
db2 create database bankdemo
DB2SET DB2CODEPAGE=1252
db2 -tvf bankdemodata.db2 Las tablas de ejemplo se cargarán con el
siguiente número de filas:
Nombre de esquema y tablas de DB2

Número de filas en la configuración

BANK1.CHECKING

201

BANK2.CUSTOMERS

204

BANK2.ACCOUNTS

206

BANK2.DEMOGRAPHICS

204

BANK3.SAVINGS

201

BANK.CUSTOMERS

0

BANK.CUSTSERVICE

0

BANK.MARKETING

0

BANK.MASTER

0

2. Cree un nombre de origen de datos (DSN) en el mismo sistema que contiene
IBM InfoSphere Information Server de forma que pueda asociar la base de
datos DB2 a IBM InfoSphere FastTrack.
a. Desde el menú Inicio de Windows, pulse Inicio > Panel de control >
Herramientas administrativas > Orígenes de datos (ODBC).
b. Pulse el separador DSN del sistema y pulse Añadir.
c. Seleccione el tipo de controlador ODBC de DB2 que haya instalado, por
ejemplo, IBM DB2 ODBC DRIVER. Pulse Finalizar.
d. En el campo Nombre del origen de datos, escriba bankdemo.
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e. Seleccione bankdemo de la lista para efectuar un registro de ODBC. Pulse
Aceptar.
f. Seleccione la fila bankdemo que acaba de crear. Pulse Configurar.
g. Escriba el nombre de usuario de DB2 y su contraseña de su sistema.
h. Pulse Conectar. Aparecerá un mensaje similar siguiente: La conexión se ha
probado satisfactoriamente.
i. Pulse Aceptar en todas las ventanas actuales del Panel de control.
3. Cargue InfoSphere Business Glossary con las categorías y términos.
a. Abra un navegador web y especifique un URL en el formato siguiente:
http://<hostName>:<portNum>/bg
b. Escriba el nombre de usuario y la contraseña de la suite de Information
Server. Pulse Intro.
c. Seleccione el separador Administración.
d. Expanda Importar y exportar y seleccione Importar XML.
e. Pulse Examinar y vaya a BankBusinessTerms.xml.
f. Pulse Importar.
4. Cree un proyecto InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator.
a. Desde el menú Inicio de Windows, pulse Inicio > Todos los programas >
IBM Information Server > IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator e inicie la sesión.
b. En el diálogo emergente, asegúrese de seleccionar el separador Proyectos.
Pulse Añadir.
c. Escriba el nombre del proyecto: DSProject. Pulse Aceptar y, a continuación,
pulse Cerrar.
5. Importe los contenedores para la guía de aprendizaje.
a. Desde el menú Inicio de Windows, pulse Inicio > Todos los programas >
IBM Information Server > IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer.Teclee sus credenciales y luego seleccione Proyecto DataStage en
la lista desplegable Proyecto.
b. Pulse Importar > DataStage Components (XML). Pulse el icono Examinar y
vaya al archivo C:\tutorial\setup\Bank2AccountBalanceAggreator.xml.
Pulse Aceptar.
c. Pulse Abrir para cargar el archivo en el cliente de Designer. Pulse Aceptar.
Si aparece un mensaje en que se le solicita si desea sobrescribir las
definiciones existentes, pulse Si a todo.
d. Repita los pasos B y C anteriores para los archivos C:\tutorial\setup\
StandardizeAndCleanse.xml y C:\tutorial\setup\
StandardizeAndCleanDummy.xml.
6. Importe los metadatos físicos de la base de datos en el repositorio de
metadatos.
a. Desde el menú Inicio de Windows, pulse Inicio > Todos los programas >
IBM Information Server > IBM FastTrack . Escriba el nombre de usuario y
la contraseña de InfoSphere Information Server. En el campo Servidor,
escriba la dirección del sistema donde se ha instalado InfoSphere
Information Server y el número de puerto 9080.
su.servidor.com:9080
b. Pulse Metadatos > Configuración de origen en el Navegador de espacios
de trabajo, tal como hemos visto anteriormente.
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Figura 2. Conexión a los metadatos.

c. Desde la lista Tarea junto a la tabla, pulse Conexión nueva.
d. En el campo Nombre, escriba bankconnect. Seleccione ODBConnector de la
lista Conector.
e. Escriba el nombre de usuario de administrador de DB2 y la contraseña.
f. Seleccione bankdemo como nombre del origen de datos en la lista
desplegable Origen de datos.
g. Pulse Probar conexión para verificar que la conexión a la base de datos DB2
sea válida. Pulse Aceptar. Pulse Guardar y cerrar.
h. En el separador Configuración de origen, expanda los objetos bankconnect
> bankdemo. Seleccione los esquemas BANK, BANK1, BANK2 y BANK3
manteniendo pulsada la tecla de mayúsculas y pulsando sobre cada uno de
ellos. Desde la lista Tarea, puse Importar metadatos .

Figura 3. Importación de metadatos de diversos esquemas como origen.

i. Seleccione Host nuevo. Escriba el nombre del host nuevo: bankconnect.
Pulse Siguiente. Seleccione Base de datos nueva. Escriba el nombre de la
base de datos nueva: bankdemo. Pulse Finalizar.
Aparecerá un mensaje similar al siguiente: Se están importando los
metadatos de.... No es necesario hacer nada. Cuando finalice la
importación, se cerrará la ventana.

Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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Módulo 2: Extraer la información del cliente de la base de datos
BANK1
En este módulo, va a comenzar a consolidar datos de cliente relevantes en una
tabla que cumple con el modelo estándar de la empresa.

Objetivos de aprendizaje
En este módulo, va a crear una especificación de correlación y un trabajo para
extraer información del cliente de la oficina Banco 1 y correlacionar esa
información con la tabla BANK.CUSTOMERS de la base de datos bankdemo. Al
finalizar este módulo, habrá aprendido a llevar a cabo las acciones siguientes, tal
como se muestra en la Figura 4:
1. Añadir columnas de destino a una especificación.
2. Buscar columnas de origen coincidentes.
3. Añadir funciones de transformación y un filtro.
4. Generar, compilar y ejecutar un trabajo.

Figura 4. Extracción de información del cliente de la tabla BANK1.CHECKING y correlacionar
datos a la tabla BANK.CUSTOMERS.

Tiempo necesario
Para realizar este módulo se tarda aproximadamente 40 minutos.

Requisitos previos
Asegúrese de que ha terminado los pasos de configuración del Módulo 1 y de que
dispone de los archivos de la guía de aprendizaje y de que los datos estén
cargados en el sistema.

Lección 2.1: Crear un proyecto
Para comenzar a mover datos a una ubicación consolidada, cree primero un
proyecto de IBM InfoSphere FastTrack.
Debe disponer de autorización administrativa para crear un proyecto de
InfoSphere FastTrack.
Para crear un proyecto:
1. Inicie la sesión en el componente cliente de InfoSphere FastTrack.
2. Desde el menú, pulse Proyectos > Proyecto nuevo.
3. Escriba BankProject como nombre de su proyecto nuevo.
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4. Pulse Finalizar y luego abra el espacio de trabajo Especificación de correlación.
Ahora verá el nombre BankProject en la lista Especificaciones de correlación.
Consulte la Figura 5

Figura 5. El proyecto nuevo BankProject en la lista de especificaciones de correlaciones.

Lección 2.2: Añadir las tablas de destino a la especificación
de correlación
En esta lección, se coloca la tabla de destino BANK.CUSTOMERS en una
especificación de correlación nueva. Seguidamente, correlacionará las columnas de
destino a las columnas de origen correspondientes de la tabla BANK1.CHECKING.
Para crear la especificación de correlación y añadir una tabla de destino a la
especificación:
1. Proporcione un nombre y una descripción para la especificación de correlación.
Consulte la Figura 6 en la página 10
a. Si ha cerrado el proyecto de la lección anterior, desde la barra de menú de
IBM InfoSphere FastTrack, pulse Proyectos > Abrir proyecto. Pulse
BankProject de la lección anterior.
b. Seleccione la carpeta Especificaciones de correlaciones y pulse Nuevo en la
lista de Tareas. El Editor de correlaciones abre la Visón general.

c.
d.

e.
f.

Consejo: Si no ve el separador Correlación, pulse Ver > Activos de de
correlaciones. A continuación, cuando aparezca el separador Correlación,
seleccione el proyecto BankProject.
Escriba Extracto de banco 1 en Nombre.
Escriba Extractos de información del cliente de BANK1 en Descripción.
Deje el Estado En curso.
Consulte Figura 6 en la página 10.
Opcional: Seleccione un propietario de la lista Propietario. Éste aparece
reflejado en los trabajos que genere.
Pulse Guardar.

Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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Figura 6. Proporcionar un nombre y una descripción para la especificación.

2. Desde la lista Editor de correlaciones de la izquierda, pulse Correlaciones.
3. Pulse el separador Navegador en la parte derecha de la vista. Expanda la
carpeta Metadatos de base de datos para ver una lista de los orígenes de datos,
bases de datos, esquemas y tablas.
Consejo: Si no ve el separador Metadatos de base de datos, pulse Ver >
Navegador.
4. Expanda los objetos bankconnect > bankdemo > BANK. Bajo el esquema
BANK, verá las tablas que se importaron en el Módulo 1.
5. Arrastre la tabla BANK.CUSTOMERS y suéltela en la columna Campos de
destino de la tabla de especificación de correlación.
Cuando arrastre la tabla CUSTOMERS en la tabla de especificaciones de
correlaciones, aparecerá una lista de las 13 columnas de la tabla CUSTOMERS.
6. En el separador Metadatos de base de datos, vuelva a la base de datos
bankdemo y expanda BANK1 para ver la tabla CHECKING.
7. Haga coincidir las columnas siguientes bajo la tabla BANK1.CHECKING con el
destino correspondiente seleccionando cada columna y arrastrándola a la celda
adecuada en Columnas de origen. Podrá ver la especificación de correlación
resultante en la Figura 7 en la página 11.
Tabla 1. Columnas en BANK1.CHECKING y BANK.CUSTOMERS
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Columnas de Campo de origen de
BANK1.CHECKING

Columnas de Campo de destino de
BANK.CUSTOMERS

CHECKING.ACCOUNT_BALANCE

CUSTOMERS.ACCOUNT_BALANCE

CHECKING.ADDR1

CUSTOMERS.ADDR1

CHECKING.ADDR2

CUSTOMERS.ADDR2

CHECKING.CITY

CUSTOMERS.CITY

Tabla 1. Columnas en BANK1.CHECKING y BANK.CUSTOMERS (continuación)
Columnas de Campo de origen de
BANK1.CHECKING

Columnas de Campo de destino de
BANK.CUSTOMERS

CHECKING.CUSTOMER_ID

CUSTOMERS.CUSTOMER_ID

CHECKING.NAME

CUSTOMERS.NAME

CHECKING.STATE

CUSTOMERS.STATE

CHECKING.ZIP

CUSTOMERS.ZIP

Figura 7. Columnas de Campo de origen y de destino en la especificación de correlación.

Va a trabajar con las columnas siguientes en una lección posterior:
CUSTOMERS.ONLINE_ACCESS
CUSTOMERS.YEARS_CLIENT
CUSTOMERS.GENDER
CUSTOMERS.LEVEL
CUSTOMERS.TAX_ID
8. Pulse Guardar.

Lección 2.3: Descubrir las columnas de origen coincidentes
Puede descubrir y hacer coincidir columnas de origen. Por ejemplo, necesita buscar
una coincidencia para la columna CUSTOMERS.TAX_ID porque no tiene una
coincidencia exacta en las tablas del esquema BANK1.

Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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Más información sobre el descubrimiento de IBM InfoSphere FastTrack: Puede buscar posibles
columnas de origen y de destino para una especificación de correlación. Como entrada, se
proporcionan columnas o datos de término empresarial. A continuación, IBM InfoSphere FastTrack
busca en el ámbito indicado las columnas que desde el punto de vista léxico o semántico son
similares a los datos de entrada. La similitud semántica se basa en la información de abreviación y
sinónimos definida en el glosario empresarial. El nivel identificado de similitud se mide con una
puntuación de 1 a 100. La similitud del nombre de tabla también tiene un impacto en la
puntuación resultante. Todas las columnas resultantes se clasifican según su puntuación y, a
continuación, selecciona el candidato que desea de una lista de posibles coincidencias.

Para buscar las columnas de origen coincidentes para la especificación de
coincidencia:
1. Desplácese hasta la fila que contiene CUSTOMERS.TAX_ID en la columna
Campo de destino del Editor de correlaciones.
2. Pulse la celda Columnas bajo la cabecera Origen de la misma fila para
seleccionar la celda.
3. Debajo de la tabla, en el Editor de correlaciones, pulse el separador Descubrir
y, a continuación, pulse Descubrir más.
Consejo: Si no ve los separadores bajo la tabla, pulse la flecha que se encuentra
entre la tabla y los botones de la parte inferior del Editor de correlaciones.
Consulte Figura 8.

Figura 8. Flecha de expansión situada entre la tabla y los botones del Editor de
correlaciones.

4. En la ventana Descubrir más, expanda el esquema bankconnect > bankdemo >
BANK1. Pulse el recuadro de selección junto a BANK1.
Si se seleccionan ciertos objetos, se definirá el ámbito de la búsqueda. Cuando
seleccione un solo objeto, como por ejemplo el esquema BANK1, está
decidiendo estrechar el ámbito a un solo esquema, que solamente contenga
algunas tablas. Cuanto mayor sea el ámbito, la función de descubrimiento
podrá realizar más trabajos.
5. Pulse Aceptar.
El proceso de descubrimiento toma toda la información que está disponible de
la columna Campo de destino y busca en el esquema BANK1 las columnas de
origen importantes.
Aparecerá el mensaje Resultados disponibles en la celda Campo de origen
seleccionada.
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Figura 9. Ventana de descubrimiento y columnas que coincidían con los criterios de
búsqueda

6. Examine los resultados del descubrimiento que aparecen en la vista
Descubrimiento.
La columna BANK1.CHECKING.SS_NUM se identifica como una coincidencia
correcta para TAX_ID, que tendrá una puntuación del 95% de fiabilidad.
Consejo:
Seleccione SS_NUM y pulse Detalles de coincidencia para ver el motivo por el
cual SS_NUM es una coincidencia correcta.

Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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Figura 10. Ventana Detalles de coincidencia con la explicación del descubrimiento:
coincidencia de columna

Figura 11. Ventana Detalles de coincidencia con la explicación del descubrimiento:
coincidencia de tabla

Tal como se puede ver en la Figura 9 en la página 13, puesto que definió
términos en InfoSphere Business Glossary de la “Lección 1.2: Cargar los datos
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de la guía de aprendizaje” en la página 5, los sinónimos y abreviaciones de
TAX_ID están disponibles para el proceso de descubrimiento.
7. Seleccione SS_NUM y pulse Añadir a orígenes. Pulse Guardar.

Lección 2.4: Definir las columnas sin correlacionar por un
valor nulo
Para esta especificación de correlación, como no hay datos demográficos de las
tablas en el esquema BANK1, va a indicar que algunas columnas en la tabla
BANK1.CHECKING deben establecerse en un valor nulo mediante la función
setNull().
El resto de columnas de la tabla BANK.CUSTOMERS no tienen coincidencias con
la tabla de origen, BANK1.CHECKING. Trabajará con la columna
BANK.CUSTOMERS.LEVEL cuando identifique clientes de oro y platino. Las
columnas BANK.CUSTOMERS.YEARS_CLIENT, BANK.CUSTOMERS.GENDER y
BANK.CUSTOMERS.ONLINE_ACCESS contienen datos demográficos que no se
encuentran en el esquema BANK1. Sin embargo, los datos demográficos se
recopilan mediante el conjunto de tablas del esquema BANK2 y, por lo tanto, están
en la tabla BANK.CUSTOMERS. Querrá conservar los datos demográficos para
fines de marketing.
Para añadir una función que establezca las columnas sin correlacionar en un valor
nulo:
1. En la tabla que se encuentra en el Editor de correlaciones, pulse el icono de
expansión que está a la derecha de la columna Transformación, tal como se
muestra a continuación:

Aparecerá la columna Expresión de regla.

2. Teclee setNull() en la columna Expresión de regla situada junto a las
columnas siguientes:
v bankconnect.bankdemo.BANK.CUSTOMERS.ONLINE_ACCESS
v bankconnect.bankdemo.BANK.CUSTOMERS.YEARS_CLIENT
v bankconnect.bankdemo.BANK.CUSTOMERS.GENDER
v bankconnect.bankdemo.BANK.CUSTOMERS.LEVEL
3. Pulse Guardar.

Lección 2.5: Filtrar registros no válidos
Las tablas del esquema BANK1 tienen varias cuentas no válidas que se identifican
mediante un saldo de cuenta de -999999. Va a añadir un filtro a la especificación de
correlación para filtrar cuentas no válidas.
El filtro se aplica a todos los registros de cuentas de la tabla BANK1.CHECKING.
Por lo tanto, especifique el filtro a nivel de tabla en lugar de hacerlo a nivel de
columna.
Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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Para añadir un filtro a la especificación de correlación para filtrar un registro no
válido:
1. En Editor de correlaciones, pulse Propiedades de la lista de la izquierda.
2. Bajo Tablas de origen, seleccione la tabla BANK1.CHECKING.
3. Pulse el separador Filtro.
Consejo: Si no ve los separadores bajo la tabla, pulse la flecha que se encuentra
entre la tabla y los botones de la parte inferior del Editor de correlaciones.

4. En el campo Expresión de regla, escriba la expresión: ACCOUNT_BALANCE
<>-999999
No es necesario que escriba un nombre de filtro.
Consejo: Si habilita la validación, IBM InfoSphere FastTrack comprobará la
validez del nombre de columna de la expresión. También puede comprobar la
sintaxis una sola expresión. Por ejemplo, si escribe ACCOUNT_BALNCE
<>-999999, la comprobación de validación determina que la expresión de filtro
es incorrecta. Si pasa el ratón por encima de la expresión, puede ver un
mensaje similar al siguiente: No se ha podido resolver la variable
"ACCOUNT_BALNCE". Cuando corrija el nombre de la columna, el color de la
expresión cambia de rojo a verde.

Figura 12. Expresión de filtro con la validación habilitada

5. Pulse Guardar.
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Lección 2.6: Generar un trabajo
Va a generar trabajos en IBM InfoSphere FastTrack. Estos trabajos crean su
aplicación
Para generar un trabajo:
1. En el Editor de correlaciones, pulse Generar trabajo.
2. En el campo Nombre del trabajo nuevo, especifique este nombre para el
trabajo: Bank_1_Extract_bankdemo.
3. En la lista Proyecto o carpeta de DataStage y QualityStage, seleccione un
proyecto o una carpeta del proyecto de InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator como destino de su trabajo. Los únicos proyectos que están
visibles en esta ventana son aquellos para los que dispone de autorización de
acceso. Ha definido un proyecto denominado DSProject en la “Lección 1.2:
Cargar los datos de la guía de aprendizaje” en la página 5. Expanda ese
proyecto y seleccione una carpeta que contenga el trabajo. La carpeta
predeterminada es Jobs. Para proseguir con esta guía de aprendizaje, vamos a
suponer que el nombre de la carpeta es Jobs.
4. De forma predeterminada se marca el recuadro de selección Utilizar
definiciones de tabla compartidas. Desmarque el recuadro de selección. Para
esta guía de aprendizaje, va a asociar su trabajo con tablas que ya se han
definido en el repositorio de metadatos.
5. Pulse Finalizar.
6. Cierre la especificación de correlación.

Lección 2.7: Revisar el trabajo en IBM InfoSphere DataStage y
QualityStage Designer
Va a completar la consolidación de datos que se ha iniciado en la IBM InfoSphere
FastTrack, utilice el cliente de InfoSphere DataStage and QualityStage Designer
para revisar los trabajos generados.
Para revisar su trabajo generado:
1. Pulse Inicio > Todos los programas > IBM InfoSphere > IBM InfoSphere
DataStage y QualityStage Designer e inicie la sesión en DSProject. Pulse
Cancelar en cualquier ventana que se abra.
2. El proyecto DSProject está en el panel de navegación de la izquierda. Expanda
la carpeta Jobs de ese proyecto.
3. Efectúe una doble pulsación en el trabajo Bank_1_Extract_bankdemo para ver
estas etapas: CHECKING -> Filtro 001 -> CUSTOMERS.

Figura 13. El trabajo generado de la especificación de correlación, Extracto de banco 1.

4. Efectúe una doble pulsación en la etapa Filtro_001. Puede ver cómo filtra las
cuentas no válidas mediante la restricción de enlace.
Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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5. En la lado derecho de la etapa Filtro_001, puede comprobar que se aplica la
función setNull() a la columna de derivación.
6. Pulse CUSTOMERS_TAX_ID para ver que la columna se correlaciona con la
columna CHECKING_SS_NUM.
7. Pulse Cancelar para volver a la paleta del trabajo, Bank_1_Extract_bankdemo.

Lección 2.8: Compilar y ejecutar el trabajo
Después de revisar el trabajo generado, va a compilar el trabajo en el cliente de
IBM InfoSphere DataStage y, a continuación, va a ejecutar el trabajo para
consolidar los datos de la tabla BANK.CUSTOMERS.
Para compilar y ejecutar un trabajo:
1. En la paleta del trabajo Bank_1_Extract_bankdemo, abra cada etapa ODBC y
escriba la contraseña para conectarse al origen de datos.
2. En la barra de herramientas, pulse el icono Compilar.

Cuando la compilación se complete satisfactoriamente, aparecerá una ventana
mostrando un mensaje similar al siguiente: El trabajo se ha compilado
satisfactoriamente sin errores.
3. Pulse Cerrar.
4. Pulse el icono Ejecutar.

5. Vuelva a la paleta. Busque el texto junto a DSLink 3. Se habrán añadido ciento
noventa y ocho a la tabla de destino BANK.CUSTOMERS cuando finalice la
ejecución.
Consejo: Para diagnosticar si hay algún problema en su trabajo, utilice el
cliente de InfoSphere DataStage and QualityStage Director.
a. Pulse Herramientas > Ejecutar Director.
b. Seleccione el trabajo Bank_1_Extract_bankdemo de la lista. Un mensaje
indica si el trabajo se ha completado o si ha resultado anómalo.
c. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Ver registro para ver los
detalles del trabajo. Si el trabajo se ha completado satisfactoriamente, verá
un mensaje similar al siguiente: Suceso: ha finalizado Job
Bank_1_Extract_bankdemo. De no ser así, aparecerá un mensaje de error
que podrá utilizar para diagnosticar el problema.
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Resumen del módulo 2
Ha consolidado datos de cliente a partir de tablas del esquema BANK1 con la tabla
BANK.CUSTOMERS, que se basa en el esquema de modelado de clientes
establecido por First Midwest.

Lecciones aprendidas
Al completar este módulo, habrá aprendido a realizar las actividades siguientes:
v Crear un proyecto.
v Crear correlaciones.
v Descubrir los metadatos relacionados.
v Añadir una función a una especificación.
v Añadir un filtro a una especificación.
v Compilar y ejecutar un trabajo de IBM InfoSphere DataStage.

Módulo 3: Extraer la información del cliente de las tablas del esquema
BANK2
La información del cliente que First Midwest desea integrar en su sistema bancario
está en diversas tablas. En este módulo, va a llevar a cabo una unión, va a añadir
columnas de origen basadas en operadores de búsqueda y va a definir reglas
empresariales antes de extraer la información del cliente.
La finalidad de First Midwest es identificar sus clientes de oro y platino para
poder ofrecer a estos clientes de elevado valor los servicios correspondientes.
Puede que los clientes tengan cuentas de ahorros y cuentas corrientes a las que
tenga que acceder para poder tratar a los clientes como se merecen.
Recuerde: Los clientes de oro (cuentas con saldos igual o superior a 100.000 $,
pero menos de 300.000 $) consiguen actualizaciones de marketing. Los clientes de
platino (cuentas con saldos de 300.000 $ o más) obtienen un servicio al cliente
especial.
En el Módulo 2, se han extraído los datos de las tablas en el esquema BANK1 y se
ha creado una especificación de correlación que colocaba los datos
correspondientes en una tabla nueva denominada BANK.CUSTOMERS.
En este módulo, va a seguir el proceso de consolidación de datos de clientes
importantes en una tabla que continúa con el esquema estándar de First Midwest:
1. Cree una especificación de correlación y un trabajo para extraer la información
del cliente de las tablas en el esquema BANK2 y correlacione esa información
con la tabla BANK.CUSTOMERS. El esquema BANK2 tiene las tablas
siguientes:
v BANK2.CUSTOMERS
v BANK2.ACCOUNTS
v BANK2.DEMOGRAPHICS
2. Una las tablas BANK2.CUSTOMERS y BANK2.ACCOUNTS y, a continuación,
correlacione esos clientes y cuentas con la tabla BANK.CUSTOMERS.
Utilice los datos demográficos de las tablas del esquema BANK2 para añadir
información personal del cliente a la tabla final BANK.CUSTOMERS.

Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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3. Combine la especificación de correlación del Módulo 2 con la especificación de
correlación del Módulo 3 para crear información del cliente estandarizada.
Consulte Figura 14.

Figura 14. Extracción de las tablas del esquema BANK2 y correlación de datos con la tabla
BANK.CUSTOMERS.

Objetivos de aprendizaje
Tras completar las lecciones de este módulo, sabrá cómo llevar a cabo las acciones
siguientes:
v Aplicar un operador de búsqueda para añadir la información del cliente con
información demográfica como, por ejemplo, el número de la seguridad social, el
número de años como cliente, el sexo del cliente y el acceso a sistemas en línea.
v Completar la especificación de correlación y, a continuación, combinar la
especificación nueva con la especificación que se creó en el segundo módulo, la
especificación Extracto de banco 1.
v Generar un trabajo que combine datos procedentes de tablas de los esquemas
BANK1 y BANK2.
v Añadir una regla empresarial que describa un operador de agregado de trabajo
de InfoSphere DataStage para calcular el saldo total de la cuenta de cada cliente
a partir de las tablas del esquema BANK2.

Tiempo necesario
Para realizar este módulo se tarda aproximadamente 40 minutos.

Requisitos previos
Asegúrese de haber completado las lecciones del Módulo 2 y de que dispone de
acceso a la especificación de correlación Extracto de banco 1.

Lección 3.1: Importar la especificación de correlación
Se inicia este módulo utilizando una especificación de correlación que ya se había
llenado con metadatos.
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Para extraer información del cliente de las tablas del esquema BANK2 y
correlacionar esa información con la tabla BANK.CUSTOMERS, comience
importando una especificación de tabla. En lugar de comenzar creando la
especificación de correlación tal como hizo en el Módulo 2, puede ahorrarse
tiempo si importa una especificación de correlación completada parcialmente.
Para importar una especificación de correlación:
1. Si todavía no está en el proyecto, desde el menú de IBM InfoSphere FastTrack,
pulse Proyectos > Abrir proyecto. Desde la ventana Abrir proyecto, seleccione
BankProject y pulse Aceptar.
2. Pulse Correlación en el menú para abrir la lista de las especificaciones de
correlaciones actuales que se visualiza en el separador Correlación. Seleccione
la carpeta Especificaciones de correlaciones, y luego pulse Importar de CSV.
Consejo: Si no ve la lista de Tareas, busque en la esquina inferior izquierda
del editor la especificación de correlación minimizada. Pulse en la página
minimizada para que se vuelva a abrir.
3. En el separador Importar de CSV, en el campo Ubicación, vaya hasta el
archivo <Ubicación de los archivos de la guía de aprendizaje
extraídos>\Tutorial\Bank2Extract.csv y ábralo.
4. En Nombre de especificación de correlación, escriba Extracto de banco 2.
5. Opcional: Puede pulsar el recuadro de selección Codificación UTF-8 para
asegurarse de que el archivo se importa en el juego de caracteres UTF-8. De
forma predeterminada, el archivo se importa en la codificación del sistema en
el que se ha instalado InfoSphere FastTrack.
6. Pulse Siguiente. Consulte Figura 15.

Figura 15. Localizar la especificación de desea importar.

Se accederá a doce filas y estarán listas para importar. Es posible que haya
algunos mensajes que indiquen que no es posible resolver las columnas de
origen. Puede hacer caso omiso de estos mensajes porque se trata de columnas
que se resolverán definiendo una operación de búsqueda.
7. Asegúrese de que el recuadro de selección Utilizar la primera fila como
cabecera de columna esté marcado y pulse Siguiente.
8. Para llevar a cabo esta guía de aprendizaje, no hay búsquedas en el archivo
CSV que va a importar, por lo que la vista Importar búsquedas no está
habilitada. Si el archivo CSV tuviera búsquedas, podría seleccionar Importar
búsquedas y definir a continuación algunas opciones de búsqueda. Si deja el
recuadro de selección sin marcar, el valor predeterminado, podrá definir estas
búsquedas más adelante. Pulse Siguiente.

Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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9. Marque el recuadro de selección Utilizar el nombre completo del origen de
datos de múltiples partes. De forma predeterminada, los nombres de tabla y
de columna se asocian a la vía de acceso completa, que incluye el nombre de
host, el nombre de la base de datos y el nombre de esquema. Pulse Siguiente
para ver la posible importación. Su especificación de correlación se llenará con
doce filas.
Cada columna está precedida por un icono que indica si es una columna
resuelta o candidata. Si la columna seleccionada para importarse es una
candidata y no se puede resolver, recibirá uno de los siguientes avisos:
No
Se
No
Se
No
Se
No
Se

se
ha
se
ha
se
ha
se
ha

ha podido resolver la columna
creado una columna candidata.
ha podido resolver la columna
creado una columna candidata.
ha podido resolver el término
creado un término candidato.
ha podido resolver el término
creado un término candidato.

de origen "table1.column1".
de destino "table1.column1".
de origen "table1.column1".
de destino "table1.column1".

Asegúrese de la columna no es una candidata. Si lo es, ha podido producir lo
siguiente:
v Los metadatos no se han importado correctamente.
v Una o más de las opciones de la pantalla anterior no se han especificado
correctamente (por ejemplo, el nombre de metadatos del repositorio no
coincide con el nombre de metadatos del archivo). Corrija las discrepancias,
y reintente la importación.
10. Pulse Finalizar para llevar a cabo la importación y guardar la especificación
de correlación. Volverá a la lista de especificaciones de correlaciones en
BankProject.
Ahora tiene la especificación de correlación Extracto de banco 2 en BankProject,
con referencias a las tablas y columnas del esquema BANK2 que incluye
información de BANK2.CUSTOMERS y BANK2.ACCOUNTS. Tiene un destino
definido que contiene una estructura similar a la estructura de BANK2. Consulte
Figura 16.

Figura 16. Especificaciones de correlaciones importadas

Lección 3.2: Revisar y personalizar la especificación de
correlación
Ahora que ya tiene una especificación de correlación es está parcialmente creada,
tendrá que realizar algunas tareas para personalizar la especificación de correlación
según sus necesidades de cliente.
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Para revisar y personalizar la especificación de correlación:
1. Pulse Correlación en el menú y pulse la especificación importada, Extracto de
banco 2.
2. Desde la lista Tarea, pulse Abrir.
3. En Editor de correlaciones, pulse Visión general de la lista de la izquierda.
4. En el campo Descripción, describa la especificación, como por ejemplo,
Extractos de información del cliente de Bank2 y pulse Guardar.
5. Desde el Editor de correlaciones, pulse Correlaciones de la lista de la
izquierda.
Muchas columnas tienen una correlación. En el separador Anotación, algunas
columnas contienen anotaciones que indican que es necesario realizar algún
trabajo adicional.
6. Desplácese por la lista de columnas de Campo de destino y pulse la celda
CUSTOMERS.LEVEL.
Esta columna no existe en la tabla de origen. En el separador Anotación, la
descripción explica que esta columna se contabilizará más adelante cuando se
identifiquen los clientes de elevado valor.
7. Desplácese a la derecha de la columna Campo de destino,
CUSTOMERS.LEVEL. Pulse la flecha de expansión en la cabecera
Transformación para ver la columna Función. En la columna Función de esa
fila, especifique la función setNull(), tal como lo hizo en el Módulo 2.
8. Pulse Guardar.
Ahora tiene 12 filas con una columna Campo de destino que contiene la función
setNull().

Lección 3.3: Añadir una unión para consolidar datos de dos
tablas
Para crear un conjunto completo de información del cliente desde Bank 2 para su
tabla de destino, tendrá que unir la tabla BANK2.CUSTOMERS con la tabla
BANK2.ACCOUNTS.
Utilice IBM InfoSphere FastTrack como ayuda a la hora de buscar la clave de unión
correcta.
Para añadir una unión:
1. En Editor de correlaciones, pulse Propiedades de la lista de la izquierda.
El campo Tablas de origen contiene las tablas
bankconnect.bankdemo.BANK2.ACCOUNTS y
bankconnect.bankdemo.BANK2.CUSTOMERS, y el campo Tablas de destino
contiene la tabla bankconnect.bankdemo.BANK.CUSTOMERS.
2. Pulse el separador Descubrir unión y expanda los objetos bankconnect >
bankdemo.
Puesto que solamente le interesa la información que posee el esquema BANK2,
puede estrechar el ámbito para descubrir una unión válida.
3. Seleccione BANK2 y pulse Descubrir unión.
En Uniones descubiertas, verá una unión descubierta entre las columnas
CUSTOMERS.CUSTOMER_ID y ACCOUNTS.CUSTOMER_ID.
Consejo: Puede previsualizar los resultados de la unión pulsando el botón
Unión de ejemplo. Debe disponer de acceso a la base de datos. Proporcione su
Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas

23

nombre de usuario y contraseña en la ventana de autorización. A continuación,
verá un ejemplo de las filas devueltas que se basan en la unión. La cantidad de
filas que se devuelvan dependerá del número que haya especificado en
Preferencias. Puede ajustar la cifra en el momento en que se muestren los datos.
4. Resalte la unión y, a continuación, pulse el botón Seleccionar de la derecha
para aceptar la unión para la especificación de correlación.
Esta operación añade la operación de unión a la especificación de correlación.
Consulte Figura 17.
5. Pulse Guardar.

Figura 17. Descubrir la clave de unión.

Lección 3.4: Añadir un operador de búsqueda para asociar
datos demográficos con la información del cliente
Va a definir un operador de búsqueda para asociar datos demográficos de BANK2
con la información del cliente de BANK2. El resultado proporciona un conjunto
más completo de información de las cuentas del cliente en las tablas del esquema
BANK2.
Las tablas BANK2.CUSTOMERS y BANK2.DEMOGRAPHICS tienen la
información siguiente:
Tabla 2. Columnas en BANK2.CUSTOMERS
BANK2.CUSTOMERS
ADDR1
ADDR2
CITY
CUSTOMER_ID
NAME
STATE
ZIP
Tabla 3. Columnas en BANK2.DEMOGRAPHICS
BANK2.DEMOGRAPHICS
BANKCARD
CUSTOMER_ID
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Tabla 3. Columnas en BANK2.DEMOGRAPHICS (continuación)
BANK2.DEMOGRAPHICS
GENDER
MARITAL_STATUS
ONLINE_ACCESS
PROFESSION
SAVINGS_ACCOUNT
SS_NUM
YEARS_CLIENT

Aprenda más sobre los operadores de búsqueda: En InfoSphere DataStage and QualityStage
Administrator, un operador de búsqueda se utiliza para recuperar más información sobre una
entrada de una tabla de búsqueda, a partir de una clave.

Para definir un operador de búsqueda:
1. Desde el Editor de correlaciones, pulse Correlaciones.

2.
3.

4.
5.

a. En la tabla, pulse la fila para la columna de destino, CUSTOMERS.TAX_ID.
b. En el separador Anotación, bajo la tabla, revise la anotación de esa
columna. Indica que tiene que definir un operador de búsqueda para la
tabla BANK2.DEMOGRAPHICS para recuperar la información de la
seguridad social en esa tabla.
c. Utilizará este mismo operador de búsqueda para revisar y devolver las
columnas DEMOGRAPHICS.YEARS_CLIENT, DEMOGRAPHICS.GENDER
y DEMOGRAPHICS.ONLINE_ACCESS.
En el Editor de correlaciones, pulse Definiciones de búsqueda y, a
continuación, pulse Añadir definición de búsqueda.
En la ventana Especificar un nombre para la definición de búsqueda, en el
campo Nombre escriba Búsqueda de datos demográficos. Pulse Aceptar.
La Búsqueda de datos demográficos se introducirá en la fila 1.
Pulse el separador Tablas.
Defina la tabla de origen y, a continuación, llene las columnas con las
definiciones de búsqueda.
a. En el explorador, expanda Metadatos de base de datos > bankconnect >
bankdemo > BANK2.
b. Arrastre la tabla DEMOGRAPHICS al campo Búsqueda que está en la fila
que contiene los datos demográficos de la definición de búsqueda.
c. Arrastre la tabla CUSTOMERS al campo Tablas de origen.

d. Seleccione la fila Búsqueda de datos demográficos.
6. Descubra posibles uniones entre la tabla DEMOGRAPHICS y la tabla
CUSTOMERS.
a. Pulse el separador Descubrir unión.
b. Expanda los objetos bankconnect > bankdemo > BANK2.
c. Puse el recuadro de selección junto a BANK2 y pulse Descubrir unión.
El resultado aparecerá en la tabla Descubrir uniones. También puede ver
que el mensaje Resultados disponibles se visualiza en la fila Búsqueda de
datos demográficos, en la columna Unión de la tabla.
Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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d. Seleccione el resultado en la tabla Uniones descubiertas y pulse Seleccionar
para añadir la unión a la tabla BANK2.CUSTOMERS.
e. Pulse Guardar.
7. Correlacione las columnas desde la operación de búsqueda.
a. En el Editor de correlaciones, pulse Correlaciones.
b. En la tabla, desplácese hasta la fila de la columna Campo de destino
CUSTOMERS.TAX_ID. Seleccione la celda de origen vacía. Pulse esa celda
con el botón derecho del ratón y seleccione Añadir campo de búsqueda.
c. Desde la ventana que aparezca, expanda Búsqueda de datos demográficos
> DEMOGRAPHICS > SS_NUM.
d. Pulse Aceptar.
e. Repita los pasos en la celda de origen vacía junto a cada una de las
siguientes celdas de destino:
Tabla 4. La operación de búsqueda en las columnas de origen seleccionadas
Búsqueda de datos demográficos para el
campo de origen

Campo de destino

GENDER

CUSTOMERS.GENDER

YEARS_CLIENT

CUSTOMERS.YEARS_CLIENT

ONLINE_ACCESS

CUSTOMERS.ONLINE_ACCESS

Consulte Figura 18.
8. Pulse Guardar.

Figura 18. La búsqueda de datos demográficos se añade a los campos de origen.

Lección 3.5: Añadir una regla de transformación para agregar
saldos de cuentas
banco 2 permite que los clientes tengan tanto cuentas de ahorros como cuentas
corrientes. Para calcular el saldo total de cuentas de los clientes del Banco 2, el
desarrollador de InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator calcula la
suma de los saldos de las cuentas de ahorros y de las cuentas corrientes para ese
cliente del Banco 2.
Para añadir una regla de transformación y agregar saldos de cuentas:
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1. En el Editor de correlaciones, desplácese hasta la fila con
CUSTOMERS.CUSTOMER_ID, CUSTOMERS.ACCOUNT_BALANCE en la
columna de destino. Seleccione la celda Regla bajo la cabecera Transformación
de la columna CUSTOMERS.ACCOUNT_BALANCE.
Las columnas de la celda Campos de origen,
ACCOUNTS.ACCOUNT_BALANCE y ACCOUNTS.CUSTOMERS_ID son las
columnas en las que se agregan los saldos.
2. Escriba la siguiente regla de transformación en el campo Descripción de regla
para la columna CUSTOMERS.CUSTOMER_ID,
CUSTOMERS.ACCOUNT_BALANCE: Agregar saldo de cuenta de las
cuentas de ahorros y corrientes por ID de cliente con el fin de
contabilizar el saldo total de cuentas para cada cliente.
3. Pulse Guardar y, a continuación, pulse Cerrar.

Lección 3.6: Crear un trabajo que combina dos
especificaciones de correlaciones
Está preparado para guardar la especificación de correlación y, a continuación,
generar otro trabajo.
Recuerde que la finalidad de esta lección es fusionar la información del cliente de
Banco 1 y de Banco 2. Ahora que ya dispone de dos especificaciones, podrá crear
un trabajo que lleve a cabo esta fusión.
Para generar un trabajo que combine las dos especificaciones de correlaciones,
primero debe definir una composición de correlación:
1. En el espacio de trabajo Correlación, seleccione las especificaciones
Bank_1_Extract y Bank_2_Extract. En la lista de Tareas, seleccione Crear como
composición de correlación.
2. En el editor de Composición de correlación (en la página Visón general), teclee
Bank1_Bank2_Extract_bankdemo en el campo Nombre.
3. Seleccione Especificación de correlación a la izquierda de la página
Especificaciones de correlaciones. Especifique Composición en paralelo de las
especificaciones de correlaciones.
4. Pulse Guardar y, a continuación, pulse Generar trabajo.
5. En el campo Nombre del trabajo nuevo, escriba un nombre de trabajo similar
al siguiente: Bank1_Bank2_Extract_bankdemo.
6. En la sección Proyecto o carpeta de DataStage y QualityStage, expanda
DSProject y seleccione Trabajos como carpeta de destino.
7. De forma predeterminada se marca el recuadro de selección Utilizar
definiciones de tabla compartidas. Desmarque el recuadro de selección. Para
esta guía de aprendizaje, va a asociar su trabajo con tablas que ya se han
definido en el repositorio de metadatos.
8. Pulse Finalizar.
Cuando se genera el trabajo, aparece la lista de especificaciones de correlaciones
que se debe gestionar.

Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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Figura 19. Composición de dos especificaciones en un trabajo.

Lección 3.7: Compilar y ejecutar el trabajo
Para completar la tarea que ha iniciado en IBM InfoSphere FastTrack, compile y
ejecute los trabajos generados en el cliente de InfoSphere Designer.
Para compilar y ejecutar el trabajo:
1. Si el cliente InfoSphere DataStage and QualityStage Designer no está abierto
en su sistema, desde el menú inicio, pulse Inicio > Todos los programas >
IBM InfoSphere > IBM InfoSphere DataStage y QualityStage Designer e
inicie la sesión en DSProject. Pulse Cancelar en cualquier ventana que se abra.
2. Desde el menú del cliente de Designer, pulse Repositorio > Renovar.
3. En el árbol de navegación de la izquierda de la ventana, expanda la categoría
Trabajos. Efectúe una doble pulsación en el trabajo
Bank1_Bank2_Extract_bankdemo para que se abra el trabajo que acaba de
generar desde InfoSphere FastTrack.
Verá un trabajo que se parece al de la Figura 20 en la página 29.
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Nota: Las etiquetas de icono del trabajo pueden tener indicadores numéricos
distintos. Los números se generan de forma automática.
La ramificación superior extrae información de los archivos del esquema

Figura 20. Diagrama del trabajo Bank1_Bank2_Extract_bankdemo, que se ha generado desde InfoSphere FastTrack.

BANK1 y la ramificación inferior extrae información de los archivos del
esquema BANK2.
Recuerde: Ha creado la ramificación superior en el Módulo 2.
4. Examine la ramificación inferior del diagrama porque ese diagrama es la
especificación de correlación desde este módulo. Los pasos individuales que
forman un trabajo se denominan etapas.
En la ramificación inferior, se ha añadido un operador de uniones como
resultado del predicado de unión que ha especificado entre las tablas
CUSTOMERS y ACCOUNTS. También aparece un contenedor de búsqueda
después de la etapa de origen CUSTOMERS.
5. Efectúe una doble pulsación en el contenedor de búsqueda para abrirlo.
El contenedor Búsqueda contiene una etapa de búsqueda para que la
definición de búsqueda DEMOGRAPHICS recupere los datos SSN, GENDER,
YEARS_CLIENT y ONLINE_ACCESS. Consulte Figura 21.

Figura 21. El contenedor Búsqueda contiene una etapa de búsqueda con la definición de
búsqueda para la tabla DEMOGRAPHICS.

6. Seleccione el separador de la parte inferior de la ventana para volver a la
paleta del trabajo Bank1_Bank2_Extract_bankdemo.

Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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7. En el contenedor de correlaciones del flujo ACCOUNTS -> Transformador ->
MappingContainer, efectúe una doble pulsación en el contenedor de
correlaciones para abrirlo. La regla de transformación para calcular el
agregado representa instrucciones para que el desarrollador de InfoSphere
DataStage lleve a cabo el trabajo. Los desarrolladores de InfoSphere FastTrack
han creado el trabajo hace algún tiempo y lo han guardado en un contenedor
compartido. Los contenedores compartidos representan trabajo que los
desarrolladores de InfoSphere DataStage normalmente realizan para grabar y
compartir diversas operaciones u funciones.
8. Sustituya el contenedor de correlaciones por el contenedor compartido que
contiene la función de totales.
a. Seleccione el separador de la parte inferior de la ventana para volver a la
paleta del trabajo Bank1_Bank2_Extract_bankdemo.
b. Desde la estructura de árbol de la izquierda, expanda la carpeta
Contenedores compartidos y arrastre Bank2AccountBalanceAggregator a
la paleta bajo el contenedor de correlaciones. Pulse Aceptar.
c. Arrastre la flecha de DSLink desde el contenedor de correlaciones hasta el
contenedor de agregados. Consulte Figura 22.

Figura 22. Arrastre la flecha de DSLink desde el contenedor de correlaciones hasta el contenedor de agregados.

d. Arrastre la salida DSLINK desde el contenedor de correlaciones hasta el
contenedor de agregados de forma que la salida proceda del contenedor
de agregados. Consulte Figura 23 en la página 31.
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Figura 23. Arrastre la salida DSLINK fuera del contenedor de correlaciones hasta el contenedor de agregados.

e. Pulse con el botón derecho del ratón el contenedor de correlaciones no
adjuntadas y pulse Suprimir para eliminar el contenedor viejo.
9. Pulse con el botón derecho del ratón el contenedor de agregados y seleccione
Propiedades para redefinir los enlaces de entrada y salida en el contenedor
nuevo.
a. En el separador Entradas, seleccione el enlace que se correlacionará desde
el enlace de entrada, DSLink_8 que irá desde el contenedor de agregados
hasta la unión. En el separador General, en el área de correlación Enlace,
seleccione DSLink12 de la lista Correlacionar con enlace del contenedor.
b. Pulse Validar. Aparecerá el mensaje La correlación de enlaces se ha
validado correctamente.
c. En el separador Salidas, seleccione el enlace que se correlacionará con el
enlace de salida, DSLink_9. En el separador General, en el área de
correlación enlace, seleccione DSLink82 de la lista Correlacionar con
enlace del contenedor.
d. Pulse Validar. Aparecerá el mensaje La correlación de enlaces se ha
validado correctamente.
Consejo: Los enlaces de entrada DSLink12 y de salida DSLink82 se definen en
el contenedor compartido.
10. Pulse Aceptar para cerrar la ventana Propiedades.
Recuerde que ha generado dos especificaciones de correlaciones para generar
el trabajo: Extracto de banco 1 y Extracto de banco 2. Como resultado, se ha
añadido la etapa de canalización para fusionar los datos del cliente que
proceden de las tablas del esquema BANK1 con los datos del cliente que
proceden de las tablas del esquema BANK2.
11. Para borrar los datos de la tabla de destino BANK.CUSTOMERS que se ha
creado en el Módulo 2, seleccione la etapa de destino CUSTOMERS. Abra la
etapa y realice las modificaciones siguientes:
a. En la página Propiedades, expanda Uso y seleccione la fila SQL
Before/After.
b. Pulse el texto No para que aparezca una lista. Seleccione Sí.
Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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c. Vaya a la fila SQL Before. En la columna vacía junto a SQL Before, inserte
el texto siguiente: DELETE FROM BANK.CUSTOMERS.
d. Pulse Aceptar.

12. En la paleta del trabajo Bank1_Bank2_Extract_bankdemo, abra cada etapa
ODBC y escriba la contraseña para conectarse al origen de datos. Establezca la
contraseña de la etapa ODBC en el contenedor de búsqueda de este trabajo.
13. Para compilar el trabajo desde la barra de tareas del cliente de Designer, pulse
Archivo > Guardar para guardar el trabajo. Desde el menú, pulse el icono
Compilar.

Figura 24. Pulse Compilar.

14. Cuando disponga de una compilación correcta, ejecute el trabajo pulsando el
icono Ejecutar.
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Figura 25. Pulse Ejecutar.

El resultado es de 402 filas que se han añadido a la tabla BANK.CUSTOMERS.
Si obtiene menos de 402 filas en la tabla BANK.CUSTOMERS (por ejemplo, si
el resultado es de 295 filas), y está trabajando en un servidor de Windows con
varios procesadores, tal vez tenga que ajustar las opciones en paralelo de la
etapa de unión. Pulse con el botón derecho del ratón en la etapa de unión y
vaya a Propiedades. Pulse el separador Entrada en la parte superior.
Seleccione Entera como tipo de partición en lugar de Auto.
Consulte Figura 26.

Figura 26. Trabajo modificado para el Módulo 3.

Módulo 3: Resumen
Cuando haya completado el módulo, tendrá un trabajo que utilizaba dos
especificaciones de correlaciones con definiciones y uniones de búsqueda.

Lecciones aprendidas
Al completar este módulo, habrá aprendido a realizar las actividades siguientes:
v
v
v
v

Importar una especificación.
Añadir una columna de origen creada mediante una definición de búsqueda.
Descubrir posibles uniones y añadir una unión a una especificación.
Combinar diversas especificaciones cuando genere un trabajo.

Módulo 4: Estandarizar información, utilizar términos empresariales y
crear extracciones de datos para marketing y servicios del cliente
En este módulo ha asociado los datos de cliente con términos empresariales y ha
creado extracciones de datos para marketing y para el servicio al cliente.
Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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En los módulos 2 y 3, ha extraído datos, ha creado una especificación de
correlación y ha colocado los datos correspondientes en la tabla
BANK.CUSTOMERS.
En este módulo, va a estandarizar la tabla BANK.CUSTOMERS para crear una lista
maestra de clientes. Posteriormente, los clientes de elevado valor se identificarán a
partir de la lista maestra de clientes. Va a crear especificaciones de correlaciones
que permiten que una aplicación coloque los datos correspondientes de marketing
en una tabla BANK.MARKETING y los datos correspondientes del servicio al
cliente en una tabla BANK.CUSTSERVICE. Consulte la Figura 27
Recuerde:
Los clientes de oro tienen un saldo de cuenta superior a 100.000 $ y los clientes de
patino tienen un saldo de cuenta superior a 300.000 $. First Midwest tiene pensado
incluir la posibilidad de ofrecer nuevos programas de marketing para los clientes
de oro y un servicio a los mejores clientes para sus clientes de platino.

Figura 27. Los datos estandarizados se convierten en una lista maestra de clientes para
programas de servicio al cliente y de marketing.

Va a crear dos especificaciones de correlaciones.
1. La primera especificación de correlación proporciona reglas de transformación
para el desarrollador de InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator.
Las reglas de transformación ayudan al desarrollador a crear operadores en
InfoSphere DataStage que estandarizan la información de nombre y dirección
de clientes.
2. La segunda especificación identifica a los clientes de elevado valor. Los clientes
de oro se identifican como nivel B para marketing y los clientes de patino como
nivel A para el servicio al cliente.
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Objetivos de aprendizaje
Tras completar las lecciones de este módulo, sabrá cómo llevar a cabo las acciones
siguientes:
v Crear y asociar términos empresariales a las columnas de tabla y guardar las
relaciones entre los términos y las columnas en el repositorio de metadatos.
v Aplicar una sentencia de conmutación para llenar dos tablas de extracción, una
para marketing y otra para el servicio al cliente.
v Generar un trabajo secuencial que estandariza, borra y, a continuación, crea
extracciones de datos utilizando el cliente de Designer.
v Crear informes que muestran los detalles sobre las especificaciones de
correlaciones. Se utiliza la consola web de IBM InfoSphere Information Server
para crear los informes.

Tiempo necesario
Para realizar este módulo se tarda aproximadamente 50 minutos.

Requisitos previos
Asegúrese de que sabe cómo importar especificaciones en IBM InfoSphere
FastTrack y cómo generar trabajos.

Lección 4.1: Importar y crear una especificación de
correlación para estandarizar y limpiar datos
Similar al Módulo 3, se importa una especificación de correlación para comenzar.
La especificación de correlación que importe es una hoja de cálculo que describe
cómo estandarizar la información de nombre y dirección.
Nota: No solamente se estandariza, sino que también se comparan y, a
continuación, se eliminan duplicados de forma que la lista de clientes maestros
solamente contenga entradas de clientes exclusivas.
Estos ejemplos describen las actividades de estandarización y de comparación:
Estandarización
Resolver que Ron se identifique como Ronaldo.
Dividir un nombre en nombre y apellido.
Dividir una dirección en nombre de la calle y número de la vivienda.
Comparación
Identificar entradas duplicadas según un conjunto de criterios de
coincidencia que se definen en la etapa coincidencia. Esta etapa utilizar la
información estandarizada como parámetros.
Para importar una especificación de correlación para su estandarización y borrado:
1. Desde el menú de IBM InfoSphere FastTrack, pulse Proyectos > Abrir proyecto.
2. Desde la ventana Abrir proyecto, seleccione BankProject y pulse Aceptar.
La lista de especificaciones de correlaciones aparecerá en el separador
Correlación de la carpeta Especificación de correlación, incluido el Extracto de
banco 1 y el Extracto de banco 2.
3. Seleccione la carpeta de especificación de correlación en BankProject. Pulse
Importar de CSV de la lista Tareas. En el campo Ubicación, vaya al archivo
Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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4.
5.

6.

7.

C:\Tutorial\CleanseNameAddress.csv y ábralo, donde C:\ representa la
ubicación en la que se han instalado los datos.
En Nombre de especificación de correlación, escriba Limpiar dirección de
nombre y pulse Siguiente.
Asegúrese de que el recuadro de selección Utilizar la primera fila como
cabecera de columna esté marcado. Pulse Restaurar valores predeterminados.
Pulse Siguiente.
Pulse Siguiente para aceptar los valores predeterminados sobre la importación
de búsquedas. Al igual que en las lecciones anteriores, no hay búsquedas en el
archivo CSV que va a importar.
Asegúrese de que el recuadro de selección Utilizar el nombre completo del
origen de datos de múltiples partes esté marcado. De forma predeterminada,
el recuadro de selección Coincidencia sensible a mayúsculas y minúsculas
para nombres de origen de datos debería estar desmarcado.
Si desmarca el recuadro de selección Utilizar el nombre completo del origen
de datos de múltiples partes, puede incluir la vía de acceso completa con los
nombres de tabla y columna u omitir algunas partes de la vía de acceso. La vía
de acceso completa incluye el nombre de host, el nombre de base de datos y el
nombre de esquema.

8. Pulse Siguiente para ver las posibles filas que va a importar.
9. Pulse Finalizar para importar la especificación de correlación.
Cuando finalice la importación, se habrán importado once filas.
Ahora verá la especificación de correlación Borrar dirección de nombre añadida a
la lista de especificaciones de correlaciones.

Lección 4.2: Describir la especificación de correlación y
revisarla
Proporcione una descripción para la especificación de correlación y, a continuación,
revise las funciones.
Para revisar la especificación de correlación:
1. Desde el separador Correlación, pulse la especificación importada, Borrar
dirección de nombres.
2. Desde la lista Tarea, pulse Abrir. Aparecerá el panel Visión general.
3. En el campo Descripción, describa la especificación de correlación, como por
ejemplo Estandariza la información de nombre y dirección y pulse Guardar.
4. Desde el Editor de correlaciones, pulse Correlaciones de la lista de la
izquierda.
En la columna Transformación, hay diversas reglas de transformación que
describen cómo estandarizar la información de nombre y dirección. Se generará
un trabajo para que el desarrollador de InfoSphere DataStage pueda utilizar la
información como una guía para crear un trabajo con los operadores correctos.
5. Busque en la columna Campo de destino en la fila MASTER.LEVEL.
En la columna Función de transformación, verá esta función: If
ACCOUNT_BALANCE > 300000 then ’A’ else if ACCOUNT_BALANCE > 100000 then
’B’ else ’C’. Esta función establece el nivel para clientes de oro y platino.
6. Pulse Cerrar para volver a la lista de especificaciones de correlaciones.
No generará todavía un trabajo porque se compone un trabajo a partir de esta
especificación de correlación y la especificación de correlación que cree
después.
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Lección 4.3: Importar y crear una especificación de
correlación para identificar clientes de elevado valor
Como en el Módulo 3, va a importar una especificación de correlación completada
parcialmente y va a crear una especificación de correlación para cargar las tablas
de marketing y de servicio al cliente.
Para importar y crear especificaciones de correlaciones con el fin de identificar los
clientes de elevado valor.
1. En la vista Especificaciones de correlación, resalte el proyecto BankProject.
Pulse Importar de CSV de la lista Tareas.
2. En la vista Importar de CSV, en el campo Ubicación, vaya hasta el archivo
C:\Tutorial\IdentifyHighValueCustomers.csv.
3. En Nombre de especificación de correlación, escriba Identificar clientes de
elevado valor y pulse Siguiente.
4. Asegúrese de que el recuadro de selección Utilizar la primera fila como
cabecera de columna esté marcado. Pulse Siguiente.
5. Para llevar a cabo esta guía de aprendizaje, no hay búsquedas en el archivo
CSV que va a importar, por lo que la vista Importar búsquedas no está
habilitada. Pulse Siguiente.
6. Asegúrese de que el recuadro de selección Utilizar el nombre completo del
origen de datos de múltiples partes esté marcado. De forma predeterminada,
los nombres de tabla y de columna se asociarán a la vía de acceso completa,
que incluye el nombre de host, el nombre de la base de datos y el nombre de
esquema. Pulse Siguiente para ver la posible información importada.
7. Pulse Finalizar para importar la información. A continuación, volverá a la lista
de especificaciones de correlaciones en BankProject.
Ahora, la especificación de correlación nueva Identificar clientes de elevado
valor está en la lista. Se habrán importado once filas.

Lección 4.4: Identificar los clientes de elevado valor en la
especificación de correlación
Se actualiza la especificación de correlación para identificar a los clientes de
elevado valor.
Para identificar clientes de elevado valor:
1. Desde el separador Correlación, pulse la especificación importada, Identificar
clientes de elevado valor.
2. Desde la lista Tareas, pulse Abrir. Aparecerá el panel Visión general.
3. En el campo Descripción, describa la especificación de correlación, como por
ejemplo, Identifica clientes de elevado valor para Marketing y Servicio
al cliente.
4. Desde el Editor de correlaciones, pulse Correlaciones de la lista de la
izquierda.
Solamente ha importado columnas de origen.
5. Busque en Campo de origen en la fila que contiene la columna
MASTER.HOUSE_NUMBER y otras columnas de direcciones.
Las columnas son MASTER.HOUSE_NUMBER, MASTER.STREET_NAME y
MASTER.STREET_SUFFIX en una celda de origen; MASTER FIRST_NAME,
MASTER.MIDDLE_NAME y MASTER.LAST_NAME en otra celda de origen.
Puede ver una función en la columna Función de transformación. También
puede ver la función que está asociada a la columna MASTER.FIRST_NAME y
Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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las demás columnas de nombre de cliente. Estas funciones concatenan el
nombre y la dirección en un solo campo.
6. Edite las funciones porque observará que la función importada tiene un
pequeño error. Las funciones para concatenar las direcciones y los nombres han
omitido espacios en la dirección derivada y en el nombre derivado.
a. Efectúe una doble pulsación en la columna Función de la fila que contiene
MASTER.HOUSE_NUMBER, MASTER.STREET_SUFFIX,
MASTER.STREET_NAME.

b. Desplace el cursor a la derecha del primer signo de dos puntos (el símbolo
de concatenación).
c. Escriba el texto siguiente para añadir un espacio entre las palabras:
’ ’:

d. Continúe para editar el texto entre cada conjunto concatenado para esa fila.
e. Repita la corrección en la fila MASTER.FIRST_NAME,
MASTER.MIDDLE_NAME, MASTER.LAST_NAME.
El resultado de las correcciones será similar al texto que aparece en la figura
siguiente:

Lección 4.5: Asociar términos empresariales con la tabla
BANK.MASTER
Ahora que ya tiene una tabla de clientes estándar, BANK.MASTER, puede asociar
las columnas de la tabla con términos empresariales que ya están en el repositorio
de metadatos.
En estos pasos, se van a asociar términos empresariales a las columnas que
contienen información de clientes.
Más información sobre términos empresariales: Los términos se utilizan para clasificar objetos en
el repositorio de metadatos. Utilice los términos para estandarizar definiciones de conceptos
empresariales. IBM InfoSphere Business Glossary proporciona una herramientas basada en la web
para crear un sistema de clasificación orientado a empresas y la creación de colaboración de
metadatos empresariales.

Para asociar términos empresariales a columnas en una tabla:
1. Asegúrese de tener abierta la especificación de correlación Identificar clientes
de elevado valor. Pulse el separador Términos empresariales.
Verá estas categorías: Guía de aprendizaje: Cliente y Guía de aprendizaje:
Términos generales.
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Consejo: Si no ve el separador Términos empresariales, pulse Ver >
Términos empresariales.

2. Expanda la categoría Guía de aprendizaje: Cliente para asociar estos términos
con las columnas de origen.
3. En la tabla de especificación de correlación, pulse el icono de expansión de la
derecha de la cabecera de columna Origen para ver la columna Término
empresarial.
4. En el separador Términos empresariales, asocie el término empresarial
Dirección de calle con estas columnas concatenadas:
MASTER.HOUSE_NUMBER, MASTER.STREET_NAME y
MASTER.STREET_SUFFIX. Para llevar a cabo la asociación, seleccione el
término Dirección de calle y arrástrelo hasta la celda Término empresarial.
5. Continúe asociando términos a columnas:
v Ciudad
v ID de cliente
v Sexo
v Tiene acceso en línea
v Nombre
v Número de años como cliente
v Región
v ID de tasa
v Código postal
6. Pulse Guardar.

Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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Su especificación de correlación “Identificar clientes de elevado valor” ahora tiene
estos términos empresariales que están asociados a las columnas de origen:

Lección 4.6: Crear un término empresarial y publicar todos
los términos
La columna de origen, MASTER.LEVEL, no tiene un término empresarial. Puede
crear un término en IBM InfoSphere FastTrack.
Para crear un término empresarial y publicar términos:
1. En el Editor de correlaciones, escriba Nivel en la celda Términos
empresariales de Origen de la fila que está junto a la columna de origen,
MASTER.LEVEL.
Todos los términos aparecerán marcados con [WBG] salvo Nivel. WBG indica
los términos que están definidos en IBM InfoSphere Business Glossary
2. En el separador Orígenes y destinos, Nivel aparece listado como el término
empresarial de origen. Pulse Crear.
El término Nivel todavía no se ha creado. Ahora creará el término. El panel
Crear término indica que Nivel es un término candidato. Puede especificar la
categoría en la que se añade el término seleccionando la categoría Guía de
aprendizaje: Cliente. Especifique el título como Nivel.
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3. Escriba la descripción siguiente: A-platino, B-oro, C-normal.

Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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4. Pulse Guardar & Cerrar.
Ahora el término Nivel se habrá definido como un término de InfoSphere
Business Glossary en el repositorio de metadatos.
5. Pulse Guardar para guardar la especificación de correlación. Ignore los avisos
de la columna Campo de destino.
6. Pulse Cerrar para cerrar la especificación de correlación.
7. Desde la lista de especificaciones de correlaciones, seleccione la especificación
Identificar clientes de elevado valor y pulse Publicar relaciones en la lista
Tareas.
Una lista de objetos mostrará una lista de términos y las columnas a las que
están asociados. La lista solamente refleja estas relaciones que todavía no se
han publicado.
8. Guarde todas estas relaciones pulsando Seleccionar todo.
Guarde los enlaces que acaba de establecer entre las columnas en la tabla
BANK.MASTER y los términos empresariales que les ha asociado.
9. Pulse Publicar.
Estas relaciones ahora se habrán guardado en el repositorio de metadatos y
serán visibles a través de InfoSphere Business Glossary.
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Lección 4.7: Crear extracciones para marketing y servicio al
cliente
Va a volver a la especificación de correlación y traspasar las columnas de la tabla
BANK.MASTER a dos tablas: BANK.CUSTSERVICE y BANK.MARKETING. Cada
departamento requiere información algo diferente sobre el cliente.
Para crear extracciones de datos para marketing y tablas de servicio al cliente:
1. En el separador Correlación, pulse la especificación importada, Identificar
clientes de elevado valor.
2. Desde la lista Tareas, pulse Abrir.
3. En el Editor de correlaciones, pulse Correlaciones de la lista de la izquierda.
4. Seleccione el subconjunto de columnas al que se debe traspasar la tabla
BANK.CUSTSERVICE. Seleccione el separador Metadatos de base de datos y
expanda los objetos bankconnect > bankdemo > BANK.
Consejo: Si no ve el separador Metadatos de base de datos, pulse Ver >
Metadatos de base de datos.
5. Abra la tabla BANK.CUSTSERVICE.
Un conjunto de columnas contienen datos sobre los clientes de elevado valor.
El departamento de servicio al cliente desea realizar un seguimiento de estos
datos.
6. Arrastre cada una de las columnas a la celda correspondiente de Campo de
destino en el Editor de correlaciones. Correlacione las columnas siguientes:
Lista maestra de clientes

Servicio al cliente

MASTER.CUSTOMER_ID

CUSTSERVICE.CUSTOMER_ID

MASTER.ZIP

CUSTSERVICE.ZIP

MASTER.TAX_ID

CUSTSERVICE.TAX_ID

MASTER.HOUSE_NUMBER y columnas
concatenadas

CUSTSERVICE.ADDRESS

MASTER.FIRST_NAME y columnas
concatenadas

CUSTSERVICE.NAME

MASTER.CITY

CUSTSERVICE.CITY

MASTER.STATE

CUSTSERVICE.STATE

MASTER.LEVEL

CUSTSERVICE.LEVEL

7. Expanda los objetos bankconnect > bankdemo > BANK y abra la tabla
MARKETING en el separador Metadatos de base de datos para extraer datos
de la tabla BANK.MARKETING.
8. Utilice las columnas NAME, ADDRESS, CITY, STATE, ZIP y LEVEL en la
tabla MARKETING, igual que las ha utilizado en la tabla CUSTSERVICE.
Arrastre las columnas en las celdas Columnas bajo la cabecera Destino de
forma que tenga ambas columnas BANK.MARKETING y
BANK.CUSTSERVICES en las celdas columnas bajo la cabecera Destino.
9. Correlaciones estas columnas adicionales con la tabla BANK.MARKETING:
Lista maestra de clientes

Marketing

MASTER.GENDER

MARKETING.GENDER

MASTER.ONLINE_ACCESS

MARKETING.ONLINE_ACCESS

Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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Lista maestra de clientes

Marketing

MASTER.YEARS_CLIENT

MARKETING.YEARS_CLIENT

Ahora ya tiene todas las columnas de destino correlacionadas con una
columna de origen.
10. Pulse Guardar.

Lección 4.8: Definir condiciones que llenen subtablas
Finalmente, va a definir las condiciones que llenan las tablas BANK.MARKETING
y BANK.CUSTSERVICE.
Para llenar las subtablas:
1. En el Editor de correlaciones, seleccione Propiedades de tabla y pulse el
separador Conmutar.
2. Añada sentencias de casos que controlen qué clientes se traspasan a las tablas
BANK.MARKETING y BANK.CUSTSERVICE. Escriba las siguientes sentencias
de casos en la celda Caso para cada una de las tablas de destino:
v LEVEL = 'A' (Junto a BANK.CUSTSERVICE)
v LEVEL = 'B' (Junto a BANK.MARKETING)

3. Pulse Guardar para guardar la especificación de correlación y, a continuación,
pulse Cerrar.

Lección 4.9: Generar el trabajo
Ahora que ha definido la extracción de datos, puede generar un trabajo que
combine las especificaciones de correlaciones Borrar dirección de nombres e
Identificar clientes de elevado valor.
Para generar su trabajo:
1. Desde el proyecto BankProject de la lista Especificaciones de correlaciones,
seleccione la especificación Identificar clientes de elevado valor y la
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especificación Borrar dirección de nombres juntas pulsando la primera
especificación, manteniendo pulsada la tecla Control y pulsando la segunda
especificación.
2. Pulse Generar trabajo.
3. Pulse Composición secuencial de especificaciones de correlaciones.
4. Compruebe que el orden de sus especificaciones de correlaciones sea el
siguiente:
Borrar dirección de nombres
Identificar clientes de elevado valor

5. Si el orden no es el correcto, seleccione Borrar dirección de nombres y pulse
Arriba para colocar la especificación antes de la especificación de correlación
Identificar clientes de elevado valor.

Si la especificación de correlación contiene errores de validación, no podrá
seguir definiendo el trabajo. Sin embargo, puede seguir si tiene avisos de la
validación. Compruebe la columna Errores de validación en la lista
Especificación de correlación para asegurarse de que no haya errores que deba
corregir.
6. Pulse Siguiente.
7. En el campo Nombre de trabajo nuevo, escriba el nombre siguiente del
trabajo: Identify_High_Value_Customers_bankdemo.
8. En el campo Proyecto o carpeta de DataStage y QualityStage, expanda la
carpeta DSProject y seleccione Trabajos como carpeta de destino.
9. De forma predeterminada se marca el recuadro de selección Utilizar
definiciones de tabla compartidas. Desmarque el recuadro de selección. Para
esta guía de aprendizaje, va a asociar su trabajo con tablas que ya se han
definido en el repositorio de metadatos.
10. Pulse Finalizar.

Lección 4.10: Modificar, compilar y ejecutar el trabajo
Ahora puede ejecutar el trabajo que acaba de generar. También puede buscar en el
trabajo y realizar algunas modificaciones.
Para realizar una modificación, compile y ejecute el trabajo:
1. Abra el cliente de InfoSphere DataStage and QualityStage Designer en su
sistema. El cliente de Designer puede que siga abierto desde el trabajo
anterior.
2. Desde el menú del cliente de Designer, pulse Repositorio > Renovar.
3. En el Repositorio de su proyecto, seleccione Trabajos >
Identify_High_Value_Customers_bankdemo y efectúe una doble pulsación en
el trabajo Identify_High_Value_Customers_bankdemo.
Puede ver el trabajo Identify_High_Value_Customers_bankdemo con estas
etapas: CUSTOMERS -> TRANSFORMER -> MAPPINGCONTAINER ->
Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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TRANSFORMER -> SWITCH -> MARKETING y CUSTSERVICE:

4. Abra el contenedor de correlaciones para ver las reglas de transformación para
los campos nombre y dirección. El desarrollador de InfoSphere DataStage
puede utilizar esta información para crear las etapas adecuadas con el fin de
borrar y estandarizar la información de nombre y dirección del cliente. Un
contenedor compartido contiene este trabajo necesario. Para esta lección,
utilice uno de los contenedores compartidos siguientes:
v El contenedor compartido StandardizeAndClean. La ejecución de este
trabajo tarda unos 10 minutos.
v El contenedor compartido StandardizeAndCleanDummy. Este trabajo
omite InfoSphere QualityStage, reduciendo así el tiempo de ejecución del
trabajo.
5. Seleccione el separador Identify_High_Value_Customers_bankdemo para
volver a la paleta que muestra la vista completa del trabajo. Desde el
navegador de la izquierda, abra Contenedores compartidos y arrastre el
contenedor StandardizeAndClean que ha seleccionado en el paso anterior
hasta la paleta bajo MappingContainer. Pulse Aceptar en la ventana.
6. Arrastre la flecha de la entrada DSLink desde el contenedor
MappingContainer hasta el contenedor StandardizeAndClean.
7. Arrastre el principio de la salida DSLink fuera del contenedor
MappingContainer hasta el contenedor StandardizeAndClean. Elimine el
contenedor de correlaciones de la paleta, tal como se muestra en la figura
siguiente:

8. Pulse con el botón derecho del ratón el contenedor StandardizeAndClean y
pulse Propiedades.
9. Seleccione las páginas Entradas y Salidas. Para las páginas Entradas y
Salidas, de la página General, en el área de correlación Enlace, seleccione
DSLink de la lista Correlacionar con enlace del contenedor. Pulse Validar.
Aparecerá el mensaje: La correlación de enlaces se ha validado
correctamente.
10. Pulse Aceptar para volver a la paleta.
11. Pulse con el botón derecho del ratón la etapa Conmutar y seleccione
Propiedades.
La lógica del conmutador envía los datos de clientes para clientes de nivel A,
que son de platino, a la tabla CUSTSERVICE y los datos de clientes para
clientes de nivel B, que son de oro, a la tabla MARKETING.
Consejo: Pulse el separador Orden de los enlaces. Observe la asociación entre
Número de enlace y Nombre de enlace.
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12. Para contabilizar los clientes que no son ni oro ni platino, en Propiedades,
cambie el valor de If Not Found = de Fail a Drop. Pulse Aceptar.
13. Si ya tiene datos en las tablas MARKETING y CUSTSERVICE porque ha
ejecutado este trabajo diversas veces, borre los datos. Para borrar los datos de
las tablas MARKETING y CUSTSERVICE que se han creado anteriormente,
abra cada contenedor: MARKETING y CUSTSERVICE.
a. En la página Propiedades, expanda Uso y seleccione la fila SQL
Before/After.
b. Pulse el texto No para que aparezca una lista. Seleccione Sí.
c. Vaya a la fila SQL Before. En la columna vacía, junto a SQL Before,
inserte el texto siguiente:
v Si está en las propiedades del contenedor MARKETING, inserte:
DELETE FROM BANK.MARKETING.
v Si está en las propiedades del contenedor CUSTSERVICE, inserte:
DELETE FROM BANK.CUSTSERVICE.
d. Pulse Aceptar.
14. En la paleta del trabajo Identify_High_Value_Customers_bankdemo, abra cada
etapa ODBC y escriba la contraseña para conectarse al origen de datos.
15. Modifique las propiedades del trabajo.
a. Desde la barra de menús del cliente de Designer, seleccione Editar >
Propiedades de trabajo.
b. Seleccione el separador Parámetros.
c. Pulse Añadir variable de entorno... y desplácese hacia la variable de
entorno Modalidad de ejecución.
d. Pulse Modalidad de ejecución y en el panel Propiedades del trabajo,
efectúe una doble pulsación en el Valor predeterminado para editarlo.
e. En el desplegable Establecer como predeterminado, seleccione un proceso.
f. Pulse Aceptar hasta que regrese a la paleta de trabajos.

16. Pulse Archivo > Guardar. Pulse Compilar y, a continuación, pulse Cerrar.
17. Desde la ventana que aparece, pulse Ejecutar.
18. Vuelva a la paleta.
La vista que resulte dependerá del contenedor real que haya seleccionado en
el Paso 4:
Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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Lección 4.11: Crear un informe para revisar detalles sobre la
especificación de la correlación
En esta lección va a crear un informe que muestra detalles sobre las
especificaciones de correlaciones.
En los Módulos 2, 3 y 4, ha creado especificaciones de correlaciones y trabajos que
cumplen las tareas siguientes:
v Extraer información del cliente de Banco 1 y correlacionarla con la tabla
BANK.CUSTOMERS
v Extraer información del cliente de Banco 2 y correlacionarla con la tabla
BANK.CUSTOMERS
v Identificar clientes de oro como nivel B y clientes de platino como nivel A y
estandarizar la información de nombre y dirección del cliente.
v Traspasar los datos correspondientes de clientes de oro para marketing (como,
por ejemplo, el nombre, la dirección y el sexo) de la tabla BANK.CUSTOMERS a
la tabla BANK.MARKETING y traspasar los datos correspondientes de clientes
de platino para prestar servicio al cliente (como, por ejemplo, el nombre, la
dirección y el número de ID de cliente) de la tabla BANK.CUSTOMERS a la
tabla BANK.CUSTSERVICE.
Para crear un informe:
1. Abra la Consola web de IBM InfoSphere Information Server utilizando uno de
los métodos siguientes:
v Pulse en el icono de IBM InfoSphere FastTrack de la esquina superior
izquierda de la ventana. Seleccione Abrir consola web.
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v Escriba la dirección web del servidor de aplicaciones, como por ejemplo,
http://www.example.com:9080/, en el campo de dirección del navegador
web.

2.
3.

4.
5.

v Desde el menú de inicio de Windows, escriba Inicio > Programas > IBM
InfoSphere > Consola web de IBM InfoSphere.
Especifique el nombre de usuario y la contraseña del servidor de aplicaciones.
En el separador Generación de informes, pulse Plantillas de informe >
FastTrack > Ver plantillas de informe.
Creará un informe detallado para cada especificación de correlación. Comience
con el Extracto de banco 1.
Seleccione Detalles de implementación de especificación de correlación y
pulse Informe nuevo.
Complete las entradas siguientes:
a. Escriba Informe del extracto de banco 1 en el campo Nombre.
b. Escriba Extractos de información del cliente de BANK1 en el campo
Descripción.
c. Seleccione BankProject de la lista Nombre de proyecto.
d. Seleccione Extracto de banco 1 de la lista Nombre de especificación de
correlación.
e. Seleccione HTML como Formato de salida.
f. Pulse Guardar y cerrar.

6. Para ejecutar el informe, pulse Informes > Ver informes desde el panel de la
izquierda de la ventana.
El informe del extracto de banco 1 se listará en el panel del medio.
7. Seleccione Informe del extracto de banco 1 y pulse Ejecutar ahora.
8. Mientas se ejecuta el informe del extracto de banco 1, configure los informes
para el Extracto de banco 2 e identifique los clientes de elevado valor. Para
ello, vuelva al paso 2 y utilice la información apropiada.
9. Para ver un informe, pulse Informes > Ver informes.
10. Seleccione un informe y pulse Ver el resultado del informe del panel de la
derecha.
El informe se muestra en un navegador independiente y puede paginar por
los resultados.

Módulo 4: Resumen
Cuando haya completado el módulo, puede ver un trabajo que ha creado con las
dos especificaciones de correlaciones que ha puesto en orden secuencial.

Lecciones aprendidas
Al completar este módulo, habrá aprendido a realizar las actividades siguientes:
v Crear una especificación de correlación para estandarizar y borrar información
de nombre y dirección de clientes.
v Crear y personalizar una especificación de correlación que identifique clientes de
elevado valor.
v Asociar términos empresariales a columnas y crear un término nuevo.
v Publicar términos.
v Definir sentencias de conmutación.
v Generar, compilar y ejecutar trabajos.
Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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v Crear diversos informes.

Módulo 5: Integrar datos de banco 3
Mientras trabajaba en la resolución de los problemas con los datos en las oficinas
de Banco 1 y Banco 2, el equipo ejecutivo de First Midwest ha adquirido un banco
nuevo, Banco 3. Ahora tendrá que integrar los datos de los clientes del Banco 3.
Cuando integre los datos de clientes del Banco 3 con la base de datos maestra,
First Midwest podrá ofrecer de inmediato el mismo servicio de clientes de elevado
valor y las mismas oportunidades de nueva inversión a los clientes del Banco 3.

Objetivos de aprendizaje
Su tarea es crear una especificación de correlación para extraer la información del
cliente de las tablas del esquema BANK3 y, a continuación, incorporar esa
información del cliente en la tabla BANK.CUSTOMERS.
La tabla del esquema BANK3 solamente tiene la información de cuentas de ahorros
que está en la tabla BANK3.SAVINGS. La tabla SAVINGS es la única tabla del
esquema BANK3. Al igual que el esquema BANK1, el esquema BANK3 no
conserva datos demográficos, por lo que no habrá información del sexo del cliente,
los años como cliente ni acceso a sistemas en línea. Consulte la Figura 28

Figura 28. Traspaso de datos de clientes de las bases de datos BANK1, BANK2 y BANK3 en
la tabla BANK.CUSTOMERS.
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Tiempo necesario
Para realizar este módulo se tarda aproximadamente 40 minutos.

Requisitos previos
Asegúrese de haber completado los módulo 1, 2, 3 y 4 y que dispone de acceso a
las especificaciones de correlaciones denominadas Extracto de Banco 1 y Extracto
de Banco 2.

Lección 5.1: Importar la especificación de correlación
En esta lección va a importar otra especificación de correlación que le ayudará en
la iniciación con el producto.
Para importar una especificación de correlación:
1. Desde el menú, pulse Proyectos > Abrir proyecto. Seleccione el proyecto
BankProject desde la lista Especificaciones de correlaciones y pulse Aceptar.
Verá una lista de las especificaciones de correlaciones que se han creado en este
proyecto.
2. Desde la lista Tareas, pulse Importar de CSV.
3. Importe el archivo Bank3Extract.csv. Asegúrese de no tener seleccionada la
opción de coincidencia de mayúsculas y minúsculas. El valor predeterminado
es que no esté seleccionada la opción.
4. Modifique la especificación de correlación denominándola Extracto de banco
3.

Lección 5.2: Completar la especificación de correlación
Complete la especificación de correlación denominada Extracto de banco 3.
Los metadatos con los que necesita trabajar para las tablas del esquema BANK3 se
han importado en el Módulo 1. Ahora está preparado para utilizar esos datos.
Consejo: Dispone de la información necesaria para completar esta lección en
lecciones anteriores. Puede retroceder a esas lecciones cuando lo desee.
Para completar la especificación de correlación:
1. Correlacione las columnas entre las tabla BANK3.SAVINGS y
BANK.CUSTOMERS.
Consejo: Descubra las columnas, tal como ha aprendido ha hacerlo en la
“Lección 2.3: Descubrir las columnas de origen coincidentes” en la página 11, lo
que le servirá de ayuda para correlacionar columnas entre las tablas de la base
de datos BANK3 y las tablas de la base de datos BANK. Puede descubrir las
columnas en varias filas de una sola vez seleccionando diversas columnas antes
de pulsar Descubrir origen.
2. Al igual que en la “Lección 3.6: Crear un trabajo que combina dos
especificaciones de correlaciones” en la página 27, combine la Especificación
de correlación Extracto de banco 3 con la Especificación de correlación
Extracto de banco 1 y con la Especificación de correlación Extracto de
banco 2.
3. Genere un trabajo que traspase los datos de clientes de las bases de datos
BANK1, BANK2 y BANK3 a la tabla BANK.CUSTOMERS.
4. Genere un informe para la especificación de correlación Extracto de banco 3.
Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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La Figura 29 muestra su trabajo generado antes de modificarlo.
Consejo: Tenga en cuenta que la salida del trabajo final puede parecer algo
diferente en su sistema según el orden en que haya combinado las especificaciones
de correlaciones.

Figura 29. Trabajo Bank_1_Bank_2_Bank_3_Extract generado.

La Figura 30 muestra el trabajo Bank_1_Bank_2_Bank_3_Extract compilado.
Consejo: Recuerde que tiene que modificar el trabajo antes de ejecutarlo.
Asegúrese de que las entradas y salidas del agregador coincidan con las entradas y
salidas del flujo de trabajo de datos. Busque en particular en los prefijos. Desea
que la entrada del contenedor compartido coincida con la salida del transformador
y que la salida del contenedor compartido coincida con la entrada de la unión.

Figura 30. Resultado de la compilación y ejecución del trabajo
Bank_1_Bank_2_Bank_3_Extract, después de las modificaciones.

Módulo 5: Resumen
Cuando haya completado el módulo, podrá ver un trabajo que integra los datos de
Banco 3 en la base de datos maestra.
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Lecciones aprendidas
Al completar este módulo, tendrá práctica en llevar a cabo las actividades
siguientes:
v Crear una especificación de correlación que correlacione columnas de origen con
columnas de destino.
v Combinar especificaciones de correlaciones para crear trabajos.
v Generar, compilar y ejecutar trabajos.

Guía de aprendizaje: IBM InfoSphere FastTrack - Creación de correlaciones facilitadas
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Cómo ponerse en contacto con IBM
Puede ponerse en contacto con IBM para obtener soporte al cliente, servicios de
software, información sobre el producto e información general. También puede
facilitar comentarios a IBM acerca de productos y documentación.
La siguiente tabla enumera los recursos para soporte al cliente, servicios de
software, formación, e información de productos y soluciones.
Tabla 5. Recursos de IBM
Recurso

Descripción y ubicación

Portal de soporte de IBM

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

Servicios de software

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

Mi IBM

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

Formación y certificación

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

Representantes de IBM

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

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

Acción

Comentarios sobre el producto

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

© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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Tabla 6. Facilitar comentarios a IBM (continuación)
Tipo de comentarios

Acción

Comentarios sobre la documentación

Para realizar comentarios acerca del
Information Center, pulse el enlace
Comentarios situado en la parte superior
derecha de cualquiera de los temas del
Information Center. También puede enviar
sus comentarios sobre los manuales en
archivos PDF, el Information Center o
cualquier otra documentación de los
siguientes modos:
v Formulario de comentarios en línea de los
lectores: www.ibm.com/software/data/
rcf/
v Correo electrónico: comments@us.ibm.com
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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. 2007, 2011
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Facilitar comentarios sobre la documentación
Puede enviar sus comentarios sobre la documentación de la siguiente manera:
v Formulario de comentarios en línea de los lectores: www.ibm.com/software/
data/rcf/
v Correo electrónico: comments@us.ibm.com
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Accesibilidad de los productos
Puede obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de
IBM.
Los módulos y las interfaces de usuario de los productos de IBM InfoSphere
Information Server no son totalmente accesibles. El programa de instalación instala
los siguientes módulos y componentes del producto:
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage
Para obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de IBM,
consulte la información de accesibilidad de productos de IBM en
http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html.

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

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

© Copyright IBM Corp. 2007, 2011
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Avisos y marcas registradas
La presente información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en
Estados Unidos.

Avisos
Es posible que IBM no comercialice en otros países los productos, servicios o
características que se describen en este manual. Consulte al representante local de
IBM para obtener información sobre los productos y servicios que actualmente
pueden adquirirse en su zona. Cualquier referencia a un producto, programa o
servicio de IBM no pretende afirmar ni implicar que sólo se pueda utilizar dicho
producto, programa o servicio de IBM. En su lugar se puede utilizar cualquier
producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no vulnere ninguno
de los derechos de propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, es responsabilidad
del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa
o servicio que no sea de IBM.
IBM puede tener patentes o solicitudes de patentes en tramitación que afecten al
tema tratado en este documento. La posesión de este documento no otorga
ninguna licencia sobre dichas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por
escrito, a la siguiente dirección:
IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785 EE. UU.
Para formular consultas relacionadas con el juego de caracteres de doble byte
(DBCS), póngase en contacto con el departamento de la propiedad intelectual de
IBM de su país o envíe las consultas, por escrito, a la siguiente dirección:
Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
1623-14, Shimotsuruma, Yamato-shi
Kanagawa 242-8502 Japón
El párrafo siguiente no es aplicable al Reino Unido ni a ningún país en donde
tales disposiciones sean incompatibles con la legislación local:
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA
ESTA PUBLICACIÓN TAL CUAL, SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, NI
EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN DE DERECHOS,
COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Algunos
estados no permiten la declaración de limitación de responsabilidad de garantías
expresas o implícitas en determinadas transacciones. Por consiguiente, es posible
que esta declaración no se aplique en su caso.
Esta información podría contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. La
información de este documento está sujeta a cambios periódicos; dichos cambios se
incorporarán en nuevas ediciones de la publicación. Es posible que IBM realice
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mejoras o efectúe cambios en el(los) producto(s) y/o el(los) programa(s) descritos
en esta publicación en cualquier momento sin previo aviso.
Las referencias hechas en esta publicación a sitios Web que no son de IBM se
proporcionan sólo para la comodidad del usuario y no constituyen un aval de esos
sitios Web. La información contenida en estos sitios Web no forma parte de la
información del presente producto IBM, y el usuario es responsable de la
utilización de dichos sitios.
IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que se le facilite de la
manera que considere adecuada, sin contraer por ello ninguna obligación con el
remitente.
Los licenciatarios de este programa que deseen obtener información sobre él con el
fin de habilitar: (i) el intercambio de información entre programas creados de
forma independiente y otros programas (incluido éste) y (ii) el uso mutuo de la
información intercambiada, deben ponerse en contacto con:
IBM Corporation
J46A/G4
555 Bailey Avenue
San José, CA 95141-1003 EE.UU.
Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones
apropiados, incluido en algunos casos el pago de una tarifa.
El programa bajo licencia descrito en este documento y todo el material bajo
licencia asociado a él los proporciona IBM según los términos del Acuerdo de
Cliente de IBM, el Acuerdo Internacional de Programas Bajo Licencia de IBM o
cualquier acuerdo equivalente entre el usuario e IBM.
Los datos de rendimiento contenidos en este documento se obtuvieron en un
entorno controlado. Por consiguiente, es posible que los resultados obtenidos en
otros entornos operativos varíen de forma significativa. Algunas mediciones
pueden haberse efectuado en sistemas a nivel de desarrollo, y no existe ninguna
garantía de que dichas mediciones sean las mismas en sistemas de disponibilidad
general. Además, es posible que algunas mediciones se hayan estimado mediante
extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios de este documento
deben verificar los datos aplicables a su entorno específico.
La información relacionada con productos ajenos a IBM se ha obtenido a partir de
los proveedores de dichos productos, los anuncios que han publicado u otras
fuentes de dominio público. IBM no ha probado dichos productos ni puede
confirmar la precisión del rendimiento, la compatibilidad ni ninguna otra
afirmación sobre productos ajenos a IBM. Las preguntas sobre las prestaciones de
productos que no son de IBM deben dirigirse a los proveedores de esos productos.
Todas las declaraciones de intenciones de IBM están sujetas a cambio o cancelación
sin previo aviso, y sólo representan objetivos.
Esta información sólo tiene como objeto la planificación. La información de este
documento está sujeta a cambios antes de que los productos descritos estén
disponibles.
Este manual contiene ejemplos de datos e informes que se utilizan en operaciones
comerciales diarias. Para ilustrarlos de la forma más completa posible, los ejemplos
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incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos
nombres son ficticios y cualquier similitud con nombres y direcciones utilizados
por una empresa real es totalmente fortuita.
LICENCIA DE COPYRIGHT:
Esta información contiene programas de aplicación de ejemplo en código fuente
que ilustran técnicas de programación en diferentes plataformas operativas. Puede
copiar, modificar y distribuir estos programas de ejemplo de cualquier forma, sin
pagar a IBM, con la finalidad de desarrollar, utilizar o distribuir programas de
aplicación que se ajusten a la interfaz de programación de aplicaciones para la
plataforma operativa para la que se han escrito los programas de ejemplo. Estos
ejemplos no se han probado bajo todas las condiciones posibles. IBM, por lo tanto,
no puede garantizar ni dar por sentada la fiabilidad, la capacidad de
mantenimiento ni el funcionamiento de dichos programas. Los programas de
ejemplo se suministran "TAL CUAL", sin garantía de ninguna clase. IBM no se
hace responsable de los daños que se hayan podido causar debido al uso de los
programas de ejemplo.
Todas las copias o partes de estos programas de ejemplo, o cualquier trabajo
derivado, deberán incluir un aviso de copyright como el siguiente:
© (nombre de la empresa) (año). Partes de este código provienen de programas de
ejemplo de IBM Corp. © Copyright IBM Corp. _entrar el año o los años_.
Reservados todos los derechos.
Si está visualizando esta información en copia software, es posible que las
fotografías o las ilustraciones en color no aparezcan.

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