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Capítulo 1. Visión general de InfoSphere Metadata Workbench
Profesionales de TI, tales como analistas empresariales, analistas de datos y
desarrolladores de ETL, utilizan IBM® InfoSphere Metadata Workbench para
explorar y analizar relaciones entre activos de información en el repositorio de
metadatos.
InfoSphere Metadata Workbench ofrece a los profesionales de TI una herramienta
de diseño para gestionar y comprender los activos que genera y utiliza la suite
IBM InfoSphere Information Server y ampliar el análisis resultante a activos y
procesos externos a la suite.
InfoSphere Metadata Workbench ayuda a los profesionales de IT responsables de
las iniciativas de conformidad y gobernancia que requieren información de
relaciones (por ejemplo, los requisitos de Sarbanes Oxley o Basel II), ya que
proporciona informes de relaciones. Al proporcionar un análisis de impacto que
muestra el efecto de los cambios en los entornos de gestión de la información,
InfoSphere Metadata Workbench ayuda a los profesionales de TI a trabajar de
forma más eficaz.
InfoSphere Metadata Workbench es compatible con estas tareas:
v Explorar activos de información en el repositorio de metadatos utilizando estas
funciones:
– Detalles y relaciones de trabajos, informes de inteligencia empresarial (BI),
bases de datos, archivos de datos, tablas, columnas, términos, representantes,
servidores, orígenes de datos ampliados y otros activos
– Búsqueda simple y avanzada, y consulta eficaz
– Vista de suite cruzada integrada de los activos de información
– Detalles de correlaciones de ampliación que describen el flujo y activos de
datos externos.
– Vista gráfica de las relaciones de los activos
v Analizar dependencias y relaciones de activos clave e informes empresariales BI
haciendo las tareas siguientes:
– Rastrear las relaciones de los trabajos y las bases de datos con los informes de
inteligencia empresarial
– Ejecutar el análisis de relaciones para entender mejor de dónde provienen o
hacia dónde se dirigen los datos utilizando la información de las tablas
compartidas, la información del diseño de trabajos, los metadatos operativos
de las ejecuciones de trabajos y las correlaciones de ampliación
– Ejecutar el análisis de impacto para conocer las dependencias y los efectos de
los cambios en una columna o un trabajo en IBM InfoSphere Information
Server
– Ver metadatos operativos a partir de ejecuciones de trabajos
v Gestionar los metadatos para obtener informes de análisis en profundidad
realizando las tareas siguientes:
– Crear y editar descripciones de los activos de información
– Importar o crear activos que no se originen en InfoSphere Information Server:
- Aplicaciones, procedimientos almacenados y archivos definidos como
orígenes de datos ampliados
© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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- Procesos de ETL que están definidos como correlaciones de ampliación
– Asignar términos, representantes y notas a activos de información

Tipos de metadatos
Un repositorio de metadatos proporciona almacenamiento de metadatos para todos
los componentes de la suite de IBM InfoSphere Information Server. El repositorio
de metadatos comparte, almacena y reconcilia una gama completa de metadatos.
Los tipos de metadatos que utiliza IBM InfoSphere Metadata Workbench en los
informes de filiación y análisis son:
Metadatos empresariales
Ofrecen un contexto empresarial y un nombre empresarial para activos que
crean y gestionan otras aplicaciones. Los metadatos empresariales incluyen
términos de glosarios, normas empresariales, etiquetas y representantes
que se crean en IBM InfoSphere Business Glossary.
Metadatos técnicos
Ofrecen detalles acerca de sistemas origen y destino, estructuras de tablas y
campos de bases de datos y dependencias de los siguientes tipos de
activos:
v Recursos de datos implementados, como los sistemas principales, las
bases de datos y los archivos de datos y su contenido.
v Procesos ETL, proyectos, usuarios y trabajos que se crean en IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage y en in IBM InfoSphere
Warehouse
v Análisis de IBM InfoSphere Discovery y de IBM InfoSphere Information
Analyzer
v Informe de BI y metadatos de modelos que importa IBM InfoSphere
Metadata Interchange Bridges desde aplicaciones de BI, como IBM
Cognos y SAP BusinessObjects
Metadatos operativos
Describen las ejecuciones de los trabajos desde trabajos InfoSphere
DataStage and QualityStage, incluyendo la grabación y lectura de filas y la
tabla de base de datos o los archivos de datos que resulten afectados.
Puede utilizar InfoSphere Metadata Workbench para crear informes de
filiación de datos que combinen metadatos de diseño y funcionales.

Arquitectura
Puede integrar IBM InfoSphere Metadata Workbench con los diferentes módulos de
productos de IBM InfoSphere Information Server para ver y analizar metadatos en
el repositorio de metadatos.
Los metadatos se almacenan en un único repositorio integrado al que puede
accederse desde todos los módulos de productos de InfoSphere Information Server.
El repositorio de metadatos almacena metadatos creados o importados por
módulos de productos. Además, los metadatos de orígenes externos pueden
almacenarse también en este repositorio de metadatos. A continuación se indican
unos ejemplos de orígenes de datos: herramientas ETL, scripts, programas Java,
modelos web y modelos de datos físicos.
Utilice conectores de InfoSphere Information Server, IBM InfoSphere Metadata
Asset Manager o IBM InfoSphere Metadata Interchange Bridges, para importar los
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metadatos de orígenes de datos externos en el repositorio de metadatos. Los
activos de información en el repositorio de metadatos pueden incluir diferentes
tipos de activos, por ejemplo, informes de inteligencia empresarial (BI), esquemas
de estructuras de bases de datos, modelos de datos lógicos y modelos de datos
físicos.
InfoSphere Metadata Workbench ofrece una exploración visual basada en web de
los metadatos. Se pueden crear informes de filiación que rastreen el flujo de datos
existente en la empresa, incluso cuando se utilizan orígenes de datos externos.
Puede mostrar los detalles de cualquier activo de información en el informe de
filiación y puede consultar los metadatos.

Autoría y enlace a activos de información
InfoSphere
Business
Glossary

Gestionar contenido

InfoSphere
Information
Analyzer

InfoSphere
Metadata
Workbench

InfoSphere
FastTrack

Repositorio de metadatos

Metadatos
de negocio

Informes

Metadatos
operativos
Filiación de negocio
de un informe BI

Metadatos
técnicos

Estructura de datos

InfoSphere
Data
Architect

InfoSphere Metadata Asset Manager
InfoSphere DataStage Connectors
Diseño ETL

Activos de información

Datos operativos ETL

Informe de BI

Esquema

Correlación
Modelo
de extensiones de datos
lógico
Estructura BI

Filiación de datos
de un trabajo

Trabajo

Modelo
de datos
físico

Detalles de una
base de datos
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Capítulo 2. Iniciación a InfoSphere Metadata Workbench
Antes de poder ejecutar líneas de datos, debe desarrollar las especificaciones de su
proyecto de metadatos, importar variables de metadatos y variables de proyecto y
configurar activos para informes de línea y análisis.

Desarrollo de un proceso de metadatos
El administrador de proyectos de metadatos crea un equipo de expertos en las
materias para que se encarguen del diseño y mantenimiento de la filiación.
Además, define los requisitos del proyecto de metadatos y los objetivos que
pretende obtener.
Debe definir requisitos para el proyecto de metadatos en función de las
necesidades de control de datos y las normas de conformidad de la empresa.
Además, debe asignar propietarios al proyecto de metadatos entre los expertos en
materias que haya en la empresa. Estos expertos en varias áreas del proyecto
trabajan de forma conjunta para asegurar que los datos sean precisos y completos.
Todo ello, para que la filiación de datos y los informes de análisis de impacto sean
fiables. Los usuarios empresariales podrán acceder a los datos y tomar decisiones
empresariales en función de los informes de confianza.

Propietarios de proyectos de Metadata y sus
responsabilidades
Para obtener la correcta información de filiación, identifique las personas que más
sepan sobre las áreas de la empresa.
En el diseño y mantenimiento de la filiación suele haber varias personas
involucradas:
Líderes y propietarios de proyectos de Metadata
Los líderes y propietarios de proyectos de Metadata se encargan de
supervisar y gestionar los problemas de cumplimiento de dentro de una
organización. Aseguran que los activos de información y sus relaciones con
otros activos de información sean conformes con las políticas y normas
legales de empresariales. Además, definen el ámbito del proyecto de
metadatos y asignan tareas a los miembros del equipo.
Administradores de Metadata Workbench
Los usuarios que tienen el rol de Administrador de Metadata Workbench
preparan los metadatos para la filiación y el análisis, crean vistas de
registro y ejecutan servicios para identificar relaciones entre orígenes de
datos y trabajos. Además, gestionan activos cuyo origen no está en IBM
InfoSphere Information Server (orígenes de datos ampliados). Los
administradores también importan y gestionan correlaciones de activos de
origen con activos destino. Pueden importar metadatos utilizando una
interfaz de línea de mandatos.
Administradores o representantes de datos
Los administradores de datos importan y gestionan activos en el
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repositorio de metadatos, tales como bases de datos, archivos de datos,
modelos e informes de inteligencia empresarial (BI) y definiciones de
modelos de datos lógicos.
Autores de datos y autores de glosario
Los autores de datos asignan términos y representantes a activos de
información, crean o editan el nombre y descripción empresarial de los
activos de información y mantienen documentos de correlaciones de
ampliación de IBM InfoSphere Metadata Workbench, IBM InfoSphere
FastTrack e IBM InfoSphere Warehouse.
Desarrolladores de datos
Los desarrolladores de datos analizan y reseñan las fuentes de datos que
existen en la empresa o que proceden de fuentes externas. Comprenden los
aspectos estructurales y físicos de los orígenes de datos que se utilizan en
los informes de filiación. Además, ejecutan trabajos de extracción,
transformación y carga (ETL).

Requisitos de proyectos de metadatos
Para asegurar que los activos de información se identifiquen para informes de
filiación precisos, debe definir de forma clara los requisitos del proyecto de
metadatos.
Por ejemplo, considere estos requisitos de un proyecto de metadatos típico cuando
defina sus propios requisitos del proyecto de metadatos:
Comprender el significado de los activos de información, dónde se encuentran y
cómo están relacionados con los objetos empresariales de su empresa.
Normalmente, los activos se almacenan en el repositorio de metadatos.Los
activos de información pueden incluir informes de inteligencia empresarial
(BI), bases de datos, archivos de datos y trabajos.
Es posible que los procesos externos, las herramientas ETL, los scripts y
otros programas no guarden sus metadatos en el repositorio de metadatos.
No obstante, estos activos de información externa son también importantes
para la empresa.
Utilice IBM InfoSphere Blueprint Director para definir y gestionar un
anteproyecto del entorno de información. El enlazador de IBM InfoSphere
Metadata Workbench asocia activos desde Metadata Workbench con
elementos de su anteproyecto.
Ver detalles de los activos de información y cómo se relacionan con activos,
tanto en el repositorio de metadatos como en los orígenes externos.
Cada activo tiene su propia página de información que visualiza la
siguiente información:
v Propiedades del activo
v Objetos relacionados, incluidos términos, representantes, notas y objetos
que contienen el activo
v Información que se genera ejecutando el programa de utilidad Gestionar
filiación y realizando acciones de enlace manual
v Acciones que puede realizar en el activo, incluido editar su descripción,
ejecutar informes y asignar términos
Utilice IBM InfoSphere Business Glossary o IBM InfoSphere Metadata
Workbench para ver detalles de activos de información.
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Rastrear el flujo de datos entre activos de información
Los informes de filiación de datos muestran el movimiento de datos dentro
de un trabajo o entre varios trabajos y muestran el orden de actividades
dentro de la ejecución de un trabajo. Los informes de filiación empresarial
muestran una vista reducida de la filiación sin la información detallado
que no necesita un usuario empresarial. Los informes de análisis de
impacto muestran las dependencias entre activos.
Puede realizar un seguimiento del flujo de datos en su empresa, incluso
cuando utiliza procesos externos que no graban en disco o no guardan sus
metadatos en el repositorio de metadatos.
Utilice InfoSphere Metadata Workbench para ejecutar informes de filiación
y de análisis de impacto.

Objetivos de proyectos de metadatos y cómo conseguirlos
Para analizar de forma efectiva los datos, debe definir objetivos claros para los
metadatos que utiliza IBM InfoSphere Metadata Workbench.
Por ejemplo, considere los siguientes objetivos típicos de un proyecto Metadata:
Asegúrese de que los datos son fiables
Asegúrese de que los datos tienen un formato correcto y están dentro de la
serie de valores válidos.
Elimine los metadatos duplicados o redundantes para crear una única
versión fiable que pueda ser utilizada por varios módulos del producto en
IBM InfoSphere Information Server.
Normalmente, este objetivo se logra si se utiliza IBM InfoSphere
QualityStage y IBM InfoSphere Information Analyzer.
Utilice terminología consistente
Asigne representantes de datos para que se responsabilicen de los activos
de información sobre los que tienen autoridad. Los representantes se
aseguran de que el idioma y las descripciones que se aplican a los activos
de información sean consistentes con los objetivos empresariales.
Normalmente, este objetivo se logra utilizando IBM InfoSphere Business
Glossary.
Ver la filiación del activo origen al destino en los informes de filiación
Rastree el flujo de datos entre activos. Expanda los nodos de activos para
rastrear los activos de filiación hijo, o para ver el flujo de datos entre las
etapas contenidas en un trabajo.
Normalmente, este objetivo se logra utilizando InfoSphere Metadata
Workbench.

Acceso al entorno de trabajo de los metadatos
Puede acceder a IBM InfoSphere Metadata Workbench mediante un navegador
web.

Antes de empezar
v Los navegadores web soportados son Microsoft Internet Explorer versiones 6 y
7, y Mozilla Firefox versión 2.

Capítulo 2. Iniciación a InfoSphere Metadata Workbench
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v Para ver informes gráficos, debe tener instalado Adobe® Flash Player. La versión
no debe ser inferior a la 10.0.22. Puede descargar esta aplicación desde
http://www.adobe.com/.
v Para acceder al entorno de trabajo de metadatos, debe tener el rol de
Administrador de Metadata Workbench o Usuario de Metadata Workbench. Para
ver informes de filiación empresarial, debe tener el rol de Usuario de Business
Glossary. El administrador de la suite de IBM InfoSphere Information Server
asigna usuarios de la suite a los roles.
v Habilite JavaScript en el navegador.
v Habilite HTTP 1.1 en el navegador Microsoft Internet Explorer.
v Habilite las cookies del sitio.
v La resolución de la pantalla debe establecerse en 1024 por 768 o superior.
Maximice la ventana InfoSphere Metadata Workbench.
v Para ver los requisitos del sistema detallados, consulte http://www.ibm.com/
software/data/infosphere/info-server/overview/requirements.html.

Procedimiento
1. Abra el navegador Web y especifique el URL: protocolo://
servidor_host:puerto/workbench.
El URL para acceder al entorno de trabajo de metadatos está basado en HTTP y
en la configuración del clúster que se ha definido para IBM WebSphere
Application Server.
Protocolo es el protocolo de comunicación: o HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
o HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure).
Servidor_host y puerto serán distintos en función del protocolo de comunicación
y la configuración de WebSphere Application Server (en clúster o no):
Tabla 1. Valores de host y de puerto para distintas configuraciones
Configuración de
clúster de
WebSphere
Application Server

Valor de Puerto si se
Valor de servidor_host utiliza HTTP

Si está configurada la El nombre del host o
agrupación en clúster la dirección IP y el
puerto del asignador
frontal (el servidor
HTTP o el
equilibrador de
carga).

Valor de Puerto si se
utiliza HTTPS

Puerto HTTP del
asignador frontal
(por ejemplo, 80).

Puerto seguro HTTPS
(por ejemplo, 443).

Puerto de transporte
HTTP (configurado
como WC_defaulthost
en WebSphere
Application Server).

Puerto seguro de
transporte HTTPS
(configurado como
WC_defaulthost_secure
en WebSphere
Application Server).

No utilice el nombre
de host de un
integrante concreto
del clúster.
Si no está
El nombre de host o
configurada la
la dirección IP del
agrupación en clúster sistema en el que se
halla instalado
WebSphere
Application Server.
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De forma
predeterminada: 9080 De forma
predeterminada: 9443

2. Si está habilitado HTTPS la primera vez que acceda al entorno de trabajo de
metadatos aparecerá un mensaje sobre un certificado de seguridad si el
certificado del servidor no es de confianza. Si ve este mensaje, siga las
solicitudes del navegador para aceptar el certificado, introduzca el nombre de
usuario y contraseña correspondientes y pulse Inicio de sesión.

Qué hacer a continuación
El tiempo de espera predeterminado para sesiones HTTP es de 30 minutos. Como
resultado, cualquier sesión web que permanezca inactiva durante más de 30
minutos finaliza. Es posible cambiar el valor predeterminado de tiempo de espera
en Consola web de IBM InfoSphere Information Server (pestaña Administración >
pestaña Gestión de sesiones > Propiedades de sesión globales).

Configuración del entorno de trabajo de metadatos para analizar
metadatos
Antes de poder ejecutar informes, explorar activos o navegar por los modelos,
debe configurar el entorno Metadata Workbench para el análisis de los metadatos.

Antes de empezar
Desarrollar un documento completo de especificaciones de diseño. Normalmente,
este documento describe el flujo de información desde activos de origen a activos
finales que aparecen en informes. El documento influye todas las transformaciones
que tiene lugar durante el flujo de datos.

Procedimiento
1. “Configuración de Metadata Workbench” en la página 35.
2. Importación de los metadatos y de las variables de entorno a nivel de proyecto:
a. “Importación de variables de entorno a nivel de proyecto” en la página 41.
Ejecute los servicios diariamente.
b. Elección de la opción de intercambio de metadatos.
c. “Creación y gestión de documentos de correlación de extensiones” en la
página 55 con correlaciones de origen a destino.
d. Importación de orígenes de datos ampliados de activos de información cuyo
origen no se encuentra en IBM InfoSphere Information Server.
3. Preparación de los metadatos para analizar:
a. Ejecutar el programa de utilidad Gestionar filiación.
b. Ejecutar el programa de utilidad Identidad origen para identificar esquemas
que sean idénticos.
c. Configurar activos y especificaciones de correlaciones para los informes de
filiación. Se pueden configurar orígenes de datos ampliados y documentos
de correlaciones de ampliación para que incluyan, en los informes de
filiación, activos de información que no estén en el repositorio de
metadatos.

Capítulo 2. Iniciación a InfoSphere Metadata Workbench
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Conceptos relacionados:
“Programa de utilidad Gestionar filiación” en la página 44
Al analizar los metadatos de diseño y los metadatos operativos, el programa de
utilidad Gestionar filiación establece relaciones entre las etapas, las tablas y las
vistas. Cuando se establecen estas relaciones, el entorno de trabajo de metadatos
puede proporcionar informes de relaciones e informes de análisis de impacto.
“Mensajes de registro” en la página 35
Los mensajes de registro muestran al administrador del entorno de trabajo de
metadatos si los errores se producen desde el programa de utilidad Gestionar
filiación, filiación de datos ampliados o atributos personalizados.

Análisis de metadatos utilizando Metadata Workbench
Tras configurar Metadata Workbench, es posible ejecutar informes, explorar activos
o navegar por modelos para analizar los metadatos.

Procedimiento
1. Navegue por los modelos de metadatos para explorar los modelos cuyas
instancias de clases aparezcan como activos de información.
2. Explore activos de metadatos para buscar y consultar activos de información en
el repositorio de metadatos para ver sus propiedades y los activos relacionados,
así como para crear informes sobre el flujo de datos a través de estos activos.
3. Cree informes de análisis de impacto y de filiación para crear informes que
analizan el flujo de datos de orígenes de datos, a través de trabajos y etapas y
dentro de bases de datos, archivos de datos e informes de inteligencia
empresarial.
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Capítulo 3. Guía de aprendizaje: Preparación de datos para
informes de filiación
En esta serie de módulos se utiliza IBM InfoSphere Metadata Workbench para
crear un flujo de datos que se puede visualizar en un informe de filiación.
Aprenderá a preparar los datos para informes de filiación completando tareas
administrativas. Por último, va a aprender a ejecutar informes de filiación.
Estas tareas son necesarias para crear el flujo de datos que se visualiza en informes
de filiación:
1. Importar todos los activos que resultan necesarios para la guía de aprendizaje
en el repositorio de metadatos:
v Bases de datos relacionales con columnas y tablas de base de datos
v Archivos de datos con estructuras y campos
v Informes de inteligencia empresarial (BI) con informes y modelos
v Activos de origen de datos ampliados de tipo archivo y de tipo aplicación
v Documentos de correlación de ampliación con correlaciones de origen a
destino
v Trabajos de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Después de importar los activos, verifique que se encuentren en el repositorio
de metadatos utilizando InfoSphere Metadata Workbench.
2. Realice tareas administrativas para preparar los datos para obtener una filiación
correcta:
v Definir un alias de base de datos de forma que el programa de utilidad
Gestionar filiación pueda establecer relaciones entre etapas de un trabajo y
tablas de base de datos.
v Ejecutar el programa de utilidad Gestionar filiación. Este paso enlaza la etapa
de destino en un trabajo con la etapa de origen del siguiente trabajo y enlaza
vistas con tablas de base de datos.
v Definir dos esquemas como idénticos. Todas las tablas de base de datos y las
columnas de base de datos contenidos en esquemas idénticos también se
marcan como idénticos cuando sus nombres coinciden.
3. Ejecutar informes de filiación:
v Ejecutar filiación de datos para visualizar todos los activos en el flujo
completo de datos.
v Ejecutar filiación empresarial para visualizar activos seleccionados en el flujo
de datos.

Configuración del entorno de la guía de aprendizaje
Debe preparar el sistema para ejecutar la guía de aprendizaje. Puede acceder a IBM
InfoSphere Metadata Workbench mediante su navegador web. Deben instalarse
otros módulos de producto.

Objetivos de aprendizaje
Tras finalizar las lecciones de este módulo, ya podrá utilizarse la guía de
aprendizaje.
© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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Tiempo necesario
El tiempo necesario para completar la configuración depende del rendimiento
general del sistema y de otros módulos de producto de IBM InfoSphere
Information Server que tenga instalados.

Requisitos previos
Debe saber la dirección web de IBM InfoSphere Metadata Workbench y la de
InfoSphere Information Server.
Debe saber el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta que tenga el rol de
Administrador de entorno de trabajo de metadatos, rol de Administrador de la
suite y rol de Administrador de DataStage y QualityStage. Estos roles pueden
encontrarse en cuentas distintas y todos en la misma.
Debe instalarse el software siguiente en el nivel apropiado de InfoSphere
Information Server:
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
v Istool (este software normalmente se instala en
directorio_instalación_InfoSphere\Clients\istools\cli donde
directorio_instalación_InfoSphere es el directorio de instalación de nivel superior de
InfoSphere Information Server.)
El siguiente software debe estar instalado en el mismo sistema en el que se ha
ejecutado la guía de aprendizaje:
v Cliente de InfoSphere DataStage and QualityStage Designer
v IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator
v Cualquier versión del sistema operativo de Microsoft Windows
v Microsoft Internet Explorer versiones 6 o 7, o Mozilla Firefox versión 2

Copiado de archivos de la guía de aprendizaje instalados
Debe copiar los archivos de la guía de aprendizaje instalados en un directorio
temporal del sistema.
Cuando se instaló IBM InfoSphere Metadata Workbench en el nivel de servicios de
IBM InfoSphere Information Server, también se instalaron los archivos de la guía
de aprendizaje. Los archivos de la guía de aprendizaje tienen un formato
comprimido.
Para copiar los archivos de la guía de aprendizaje instalados en el sistema:
1. Vaya al directorio \IS_Installer\is-suite\TutorialData\WorkBench en el
soporte de instalación.
2. Copie el archivo, tutorial.zip, en un directorio temporal del sistema como
C:\temp\tutorial.
3. Extraiga los archivos de tutorial.zip en el directorio temporal.
Los scripts son necesarios para importar o crear los activos en el repositorio de
metadatos. Estos scripts se extraen de tutorial.zip y se encuentran en el directorio
temporal:
v EWS.dsx
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v
v
v
v
v

EWS.isx
EWS1.isx
Report.isx
ExtensionApplication_Source.csv
Extended_File_Source.csv

v EWSMapping1.csv
v EWSMapping2.csv

Importación de activos en el repositorio de metadatos
En este módulo va a importar distintos tipos de activos de metadatos en el
repositorio de metadatos.

Objetivos de aprendizaje
Las lecciones de este módulo explican cómo realizar las siguientes acciones:
v Importar bases de datos, tablas de base de datos y archivos de datos desde
archivos creados por el software del proveedor.
v Importar modelos e informes de inteligencia empresarial (BI) creados por IBM
Cognos.
v Crear activos de origen de datos ampliados del tipo aplicación y del tipo archivo
importando un archivo que utiliza el formato de valores separados por coma
(CSV).
v Importar documentos de correlación de ampliación con dos filas de correlaciones
de origen a destino. El documento de correlación de ampliación está en formato
CSV.
v Importar trabajos creados por IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer.
En esta guía de aprendizaje se importan activos en el repositorio de metadatos
utilizando archivos de importación. No obstante, normalmente los activos se crean
o se importan en el repositorio de metadatos cuando un módulo de producto de
IBM InfoSphere Information Server se conecta con el origen de datos.

Tiempo necesario
Para realizar este módulo se necesitan aproximadamente 45 minutos.

Importación de bases de datos, tablas de base de datos,
archivos de datos y modelos de inteligencia empresarial (BI)
Importe bases de datos, tablas de base de datos, archivos de datos y modelos de
inteligencia empresarial (BI) en el repositorio de metadatos. Los archivos de
importación tienen el formato ISX.
Para importar bases de datos, tablas de base de datos, archivos de datos y modelos
de inteligencia empresarial (BI):
1. En el indicador de mandatos, vaya al directorio
InfoSphere_installation_directory\istools\cli, donde
InfoSphere_installation_directory es el directorio de instalación de nivel superior
de IBM InfoSphere Information Server. Por ejemplo, la vía de acceso del
directorio podría se C:\IBM\InformationServer\Clients\istools\cli.
2. En el indicador de mandatos, escriba el mandato istool.
Capítulo 3. Guía de aprendizaje: Preparación de datos para informes de filiación
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3. Ejecute este mandato en cada archivo de la guía de aprendizaje cuya extensión
sea “isx”:
import -dom NOMBRE_SERVIDOR -u NOMBRE_USUARIO -p CONTRASEÑA -ar
VÍA_ACCESO_COMPLETA_AL_ARCHIVO -cm
donde
v NOMBRE_SERVIDOR es el nombre o la dirección IP de InfoSphere
Information Server.
– Si la agrupación en clúster está configurada, utilice el nombre o la
dirección IP y el puerto del asignador front-end (el servidor web o el
equilibrador de carga). No utilice el puerto y nombre de host de un
miembro concreto del clúster.
– Si la agrupación en clúster no está configurada, utilice el nombre de host o
la dirección IP del sistema en el que WebSphere Application Server está
instalado y el número de puerto asignado a la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server, que de forma predeterminada es 9080.
v NOMBRE_USUARIO y CONTRASEÑA es el nombre de usuario y la
contraseña de una cuenta en InfoSphere Information Server con el rol de
Administrador de la suite.
v VÍA_ACCESO_COMPLETA_AL_ARCHIVO es el nombre del archivo de un
archivo de la guía de aprendizaje extraído con la vía de acceso de directorio.
Un ejemplo podría ser C:\temp\tutorial\EWS.ISX.
Nota: El mandato para importar Report.isx es
import -dom NOMBRE_SERVIDOR -u NOMBRE_USUARIO -p CONTRASEÑA -ar
VÍA_ACCESO_COMPLETA_AL_ARCHIVO -cm -replace
Puede comprobar que las bases de datos, las tablas de base de datos, los archivos
de datos y los modelos de BI estén en el repositorio de metadatos efectuando estos
pasos:
1. Abra el navegador web y conéctese a la dirección web de IBM InfoSphere
Metadata Workbench.
2. Escriba su nombre de usuario y la contraseña y pulse Iniciar sesión.Aparecerá
la página de bienvenida de Metadata Workbench.
3. En el panel izquierdo de Metadata Workbench, pulse el separador Descubrir.
4. En la lista Tipos adicionales, seleccione Base de datos y pulse Visualizar. Se
visualizarán las bases de datos recién creadas en el panel a la derecha de
Metadata Workbench.
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Figura 1. Lista de bases de datos nuevas en el repositorio de metadatos

5. Pulse con el botón derecho del ratón DW_MART y seleccione Abrir detalles en
una ventana nueva para visualizar sus detalles en la página de información del
activo.
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Figura 2. Página de información de activos con detalles sobre DW_MART

6. En la lista Tipos adicionales del panel izquierdo, seleccione Archivos de datos y
pulse Visualizar. Se visualizarán los archivos de datos recién creados.
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Figura 3. Lista de los tres archivos de datos en el repositorio de metadatos

7. Pulse con el botón derecho del ratón C:\EWS\Prod\GlobalSales y seleccione
Abrir detalles en una ventana nueva para visualizar sus detalles en la página
de información del activo.
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Figura 4. Página de información de activos del archivo de datos

8. En la lista Tipos adicionales del panel izquierdo, seleccione Modelos de BI y
pulse Visualizar. Se visualizarán los modelos de BI recién creados.
9. Pulse con el botón derecho del ratón EWS y seleccione Abrir detalles en una
ventana nueva. Tenga en cuenta que las colecciones de BI y los informes de BI
que aparecen listados en la página de información de activos del modelo de
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inteligencia empresarial EWS:

Figura 5. Colecciones de BI en modelos de inteligencia empresarial EWS

Punto de comprobación de la lección
En esta lección ha importado bases de datos, tablas de base de datos, archivos de
datos y modelos de inteligencia empresarial. Puede visualizar estos activos
importados en el separador Examinar del panel izquierdo de Metadata Workbench.
Ha importado estas babases de datos, esquemas, tablas de base de datos y archivos
de datos en el repositorio de metadatos:

Capítulo 3. Guía de aprendizaje: Preparación de datos para informes de filiación
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Figura 6. Lista de activos importados que se visualizan en el separador Examinar del panel
izquierdo

Ha creado el modelo de inteligencia empresarial EWS que contiene las colecciones
de BI, PROD_MRT y SALES_MRT. Ha creado el informe de inteligencia
empresarial ProductionRunReport.
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Figura 7. Lista de los activos de informe y de modelo de inteligencia empresarial importados
que se visualizan en el separador Examinar del panel izquierdo

Importación de un trabajo de IBM InfoSphere DataStage
Debe crear un proyecto y, a continuación, importar un trabajo en el proyecto. El
proyecto y su trabajo se crean y se importan en el repositorio de metadatos
utilizando IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
1. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Administrator en su
escritorio. Inicie la sesión con el nombre de usuario y la contraseña de una
cuenta con el rol de Administrador de DataStage y QualityStage.
2. Pulse el separador Proyectos para listar los proyectos. Pulse Añadir.
3. En el campo Nombre de la ventana Añadir proyecto, escriba EWS. Pulse
Aceptar. El proyecto EWS se crea y se añade a la lista de proyectos.
4. Pulse Cerrar para guardar el proyecto nuevo y para salir de InfoSphere
DataStage and QualityStage Administrator.
5. Abra IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer en su escritorio.
Inicie la sesión con el nombre de usuario y la contraseña de una cuenta con el
rol de Administrador de DataStage y QualityStage. Seleccione el proyecto EWS
en la lista Proyecto. So se abre la ventana Nuevo, pulse Cancelar.
6. En la barra de herramientas, pulse Importar > Componentes de DataStage.
7. En la ventana Importación de repositorio de DataStage, diríjase al directorio en
el que ha extraído los archivos de la guía de aprendizaje. Seleccione EWS.dsx
como el archivo de importación.

Capítulo 3. Guía de aprendizaje: Preparación de datos para informes de filiación
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Figura 8. Ventana de importación de repositorio de DataStage para seleccionar el archivo
que debe importarse

8. Pulse Aceptar para importar el proyecto.
9. Pulse Archivo > Salir para cerrar IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer.
Puede comprobar que los trabajos están en el repositorio de metadatos efectuando
estos pasos en IBM InfoSphere Metadata Workbench:
1. En el panel izquierdo de Metadata Workbench, pulse el separador Descubrir.
2. En la lista Tipos adicionales, seleccione Trabajo y pulse Visualizar. Aparecerá
una lista de todos los trabajos.
3. Limite la búsqueda para que pueda visualizar sólo los trabajos cuyos nombres
empiecen por “EWS” escribiendo esta serie en el campo Limitar los resultados.

Figura 9. Lista de los trabajos nuevos que empiezan por "EWS" en el repositorio de
metadatos

Punto de comprobación de la lección
En esta lección ha importado trabajos de InfoSphere DataStage en el repositorio de
metadatos.
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Creación de activos de origen de datos ampliados de
aplicación y archivos
En esta lección importará archivos en un formato de valores separados por comas
(CSV). Los archivos listan activos de origen de datos ampliados de tipo aplicación
o de tipo archivo. La importación crea estos activos en el repositorio de metadatos.
Para crear activos de origen de datos ampliados de aplicación y archivos:
1. En el panel izquierdo de Metadata Workbench, pulse el separador Avanzados y
seleccione Importar orígenes de datos ampliados.
2. Pulse Añadir en la ventana Importar orígenes de datos ampliados. Diríjase al
directorio en el que ha extraído los archivos de la guía de aprendizaje y
seleccione estos archivos:
v ExtensionApplication_Source.csv
v Extended_File_Source.csv

Figura 10. Dos archivos cuyos activos se crean en el repositorio de metadatos

3. Pulse Aceptar. La ventana Estado visualiza el estado de la importación a
medida que se van leyendo los archivos. Los activos de archivo y aplicación se
crean en el repositorio de metadatos.
4. Pulse Aceptar para cerrar la ventana Estado.
Puede comprobar que los activos de origen de datos ampliados se encuentren en el
repositorio de metadatos efectuando estos pasos:
1. En el panel izquierdo de Metadata Workbench, pulse el separador Descubrir.
2. En la lista Tipos de activos, seleccione Application y pulse Buscar. Pulse con el
botón derecho del ratón el CRM de activo de aplicación que acaba de crear y
seleccione Abrir detalles en una ventana nueva para visualizar los detalles.

Capítulo 3. Guía de aprendizaje: Preparación de datos para informes de filiación
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Figura 11. Página de información de activos de CRM, un nuevo activo de aplicación en el
repositorio de metadatos

3. En la lista Tipos de activos, seleccione Archivo y pulse Buscar. Pulse con el
botón derecho del ratón la Carga de datos personalizada del activo de archivo
que acaba de crear y seleccione Abrir detalles en una ventana nueva para
visualizar los detalles.

Punto de comprobación de la lección
En esta lección ha importado dos archivos en formato CSV utilizando InfoSphere
Metadata Workbench. La importación ha creado nuevos activos de origen de datos
ampliados de tipo archivo y de tipo aplicación en el repositorio de metadatos.
Ha aprendido a realizar las siguientes tareas:
v Cómo crear activos de origen de datos ampliados en el repositorio de metadatos
importando un archivo CSV.
v Cómo ver nuevos activos de origen de datos ampliados en el repositorio de
metadatos tras la importación.

Importación de documentos de correlación de extensión
En esta lección importará documentos de correlación de ampliación en el
repositorio de metadatos utilizando IBM InfoSphere Metadata Workbench. Cada
fila de correlación del documento correlaciona un activo de origen con un activo
de destino. Los activos de origen y los activos de destino se crearon o se
importaron en el repositorio de metadatos en las lecciones anteriores.
Para importar documentos de correlación de extensión:
1. En el panel izquierdo de Metadata Workbench, pulse el separador Avanzados y
seleccione Importar documentos de correlación de ampliación.
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En la ventana Importar documentos de correlación de ampliación, pulse
Añadir en el panel superior. Diríjase al directorio en el que ha copiado los
archivos de la guía de aprendizaje y seleccione EWS Mapping1.csv y EWS
Mapping2.csv. Deje los campos Origen, Destino y Configuración en blanco.
3. Pulse Aceptar y, a continuación, pulse Guardar para guardar e importar el
documento de correlación de ampliación en el repositorio de metadatos.
4. Pulse Aceptar para cerrar la ventana Estado.
5. Pulse con el botón derecho del ratón el documento de correlación de
ampliación EWS Mapping 2.csv y seleccione Abrir detalles en una ventana
nueva.
En el panel Correlaciones de ampliación de la página de información del activo,
aparecen las dos filas de correlación, denominadas “SP Read”. Los datos de
inventario son un activo de origen del tipo archivo y se correlacionan con los
activos de destino AmericaProd y Plant. AmericaProd es un activo de tipo
estructura de archivo. Plant es un activo de tipo campo de archivo.
2.

Figura 12. Página de información del activo de un documento de correlación de ampliación
con dos filas correlacionadas

Para ver la página de información de activos de los activos de origen o destino,
pulse con el botón derecho del ratón el nombre del activo y seleccione Abrir
detalles en una ventana nueva. En este ejemplo, la página de información del
activo InventoryData muestra la misma información sobre filas de correlación
de ampliación que la página de información del activo del documento de
correlación de ampliación.
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Figura 13. Página de información de activos del activo de origen InventoryData

Punto de comprobación de la lección
En esta lección ha creado un documento de correlación de ampliación con dos filas
de correlación. Se ha percatado de la asignación de correlación de origen a destino
mirando la página de información de activos del documento de correlación de
ampliación, o de los activos de origen o de destino.
Ha aprendido a realizar las siguientes tareas:
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v Cómo importar un documento de correlación de ampliación con activos de
origen y destino.
v Cómo ver las correlaciones de origen a destino al visualizar la página de
correlación de activos del documento de correlación de ampliación.

Resumen de módulo
En este módulo ha importado activos en el repositorio de metadatos que resultan
necesarios para crear un informe de filiación.
Ha importado los siguientes activos:
v Base de datos
v Archivo de base de datos
v
v
v
v

Informe de inteligencia empresarial (BI) de IBM Cognos
Activos de origen de datos ampliados de tipo aplicación y de tipo archivo
Documentos de correlación de ampliación con correlaciones de origen a destino
Trabajos de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage compilados

Ahora, el repositorio de metadatos tiene los activos que resultan necesarios para el
informe de filiación. El siguiente paso será realizar tareas administrativas para
preparar los datos.

Lecciones aprendidas
En este módulo ha aprendido a realizar las siguientes tareas:
v Importar base de datos, archivos de base de datos, informes de BI y trabajos de
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage compilados utilizando la interfaz de
línea de mandatos istool.
v Crear activos de origen de datos ampliados del tipo aplicación y del tipo archivo
utilizando IBM InfoSphere Metadata Workbench.
v Importar documentos de correlación de ampliación con correlaciones de origen a
destino utilizando InfoSphere Metadata Workbench.

Cómo completar tareas antes de ejecutar informes de filiación
En este módulo va a realizar tareas administrativas que son necesarias para
preparar los datos en el repositorio de metadatos para informes de filiación.

Objetivos de aprendizaje
Las lecciones de este módulo explican cómo realizar las siguientes acciones:
v Establecer relaciones entre etapas y tablas o estructuras de archivos de datos,
entre etapas y entre vistas y tablas de base de datos.
v Correlacionar un alias de base de datos para asegurarse de que las tablas de
base de datos y las etapas se enlacen correctamente en informes de filiación.
v Ejecutar identidad de origen de datos para identificar esquemas y bases de datos
duplicados.

Tiempo necesario
Para realizar este módulo se tarda aproximadamente 30 minutos.
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Gestión de la fijación
En esta lección va a aprender a gestionar la filiación estableciendo relaciones entre
etapas y tablas o estructuras de archivos de datos, entre etapas y entre vistas y
tablas de base de datos.
Cuando la etapa de destino de un trabajo se corresponde con la etapa de origen
del siguiente trabajo, los informes de Metadata Workbench muestran el análisis de
trabajos cruzados. Cuando las vistas se corresponden con las tablas de base de
datos de origen, el entorno de trabajo de metadatos muestra las relaciones en el
informe de relación.
El programa de utilidad Gestionar filiación de Metadata Workbench trabaja con
etapas que se conectan a las bases de datos y a los archivos de datos. Las etapas
que más se utilizan son compatibles.
Siga los pasos siguientes para ejecutar el programa de utilidad Gestionar filiación:
1. Pulse el separador Avanzados en el panel izquierdo de Metadata Workbench y
pulse Gestionar filiación.
2. Seleccione el proyecto EWS, el cual tiene trabajos nuevos, y pulse el icono
.
Detectar asociaciones
Este paso detecta asociaciones entre etapas y orígenes.
3. Pulse el icono Correlacionar alias de la base de datos
siguientes:

y siga los pasos

a. En la tabla Alias de base de datos correlacionados, ubique la fila del alias de
base de datos, DW_Mart. Pulse Seleccionar en dicha fila.
b. En la ventana Seleccionar una base de datos para DW_Mart, pulse Buscar y,
a continuación, seleccione EWS en la lista de resultados. Pulse Seleccionar.
c. Pulse Guardar para definir EWS como el alias para la base de datos
DW_Mart.
d. Repita el paso 2 para actualizar el alias de la base de datos.
Con estos pasos se correlaciona un nombre de base de datos a un nombre de
alias.
El campo Última ejecución de la fila en la tabla de resultados del proyecto de
transformación muestra los datos y la hora de la última ejecución de Gestionar la
filiación.

Punto de comprobación de la lección
En esta lección ha asignado un alias de base de datos a una base de datos para
asegurarse de que las tablas de base de datos y etapas se enlacen correctamente en
informes de filiación. Ha aprendido a ejecutar el programa de utilidad Gestionar
filiación.

Identificación de esquemas como idénticos
En esta lección va a aprender a especificar que dos esquemas son idénticos. Las
tablas de base de datos incluidas en los esquemas también se marcan como
idénticas si los nombres de la tabla coinciden.
Para identificar esquemas como idénticos:
1. Pulse el separador Avanzados en el panel izquierdo de Metadata Workbench y,
a continuación, pulse Identidad de origen de datos.
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2. En la ventana Seleccionar una base de datos, pulse Buscar.
3. Seleccione DW_MART y pulse Seleccionar. En la tabla Esquemas
correlacionados, la base de datos, DW_MART, tiene un único esquema,
SCHEMA1.
4. En la fila de SCHEMA1, pulse Añadir.
5. En la ventana Seleccionar un esquema para SCHEMA1, pulse Buscar y
seleccione SCHEMA1 de la base de datos EWS y host EWS. Pulse Seleccionar.
6. Pulse Guardar para guardar los cambios.

Figura 14. Se identifican dos esquemas de distintas bases de datos como idénticas

En el separador Examinar del panel izquierdo de Metadata Workbench, puede ver
que las tablas de base de datos de los esquemas SCHEMA1 coincidentes tienen los
mismos nombres de tabla. En este caso, las tablas de base de datos también se
consideran idénticas.

Capítulo 3. Guía de aprendizaje: Preparación de datos para informes de filiación
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Figura 15. Las tablas de base de datos de distintos esquemas también se consideran
idénticas

Punto de comprobación de la lección
En esta lección ha identificado SCHEMA1 de la base de datos DW_MART y
SCHEMA1 de la base de datos EWS como esquemas idénticos. Las tablas de base
de datos de estos esquemas tienen el mismo nombre. Por lo tanto, estas tablas de
base de datos también se consideran idénticas.
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Resumen de módulo
En este módulo ha realizado tareas administrativas en los activos que ha creado o
importado en el repositorio de metadadtos. Las tareas administrativas han
preparado los datos para obtener una filiación correcta.

Lecciones aprendidas
En este módulo ha aprendido a realizar las siguientes tareas:
v Definir un alias de base de datos de forma que el programa de utilidad
Gestionar filiación pueda establecer relaciones entre etapas de un trabajo y tablas
de base de datos.
v Ejecutar el programa de utilidad Gestionar filiación. Este paso enlaza la etapa de
destino en un trabajo con la etapa de origen del siguiente trabajo y enlaza vistas
con tablas de base de datos.
v Definir dos esquemas como idénticos. Todas las tablas de base de datos y las
columnas de base de datos contenidos en esquemas idénticos también se marcan
como idénticos cuando sus nombres coinciden.

Ejecución de informes de filiación
En este módulo se crean informes que analizan el flujo de datos desde orígenes de
datos, pasando por trabajos y etapas hasta las bases de datos, archivos de datos e
informes de inteligencia empresarial (BI).

Objetivos de aprendizaje
Las lecciones de este módulo explican cómo realizar las siguientes acciones:
v Ejecutar informes de filiación de datos
v Ejecutar informes de filiación empresarial

Tiempo necesario
Para realizar este módulo se necesitan unos 20 minutos.

Ejecución de informes de filiación de datos
Los informes de filiación de datos muestran el movimiento de datos dentro de un
trabajo o entre varios trabajos y muestran el orden de actividades dentro de la
ejecución de un trabajo. En esta guía de aprendizaje, el informe de filiación de
datos incluye todos los activos que fluyen de un activo de aplicación a un informe
de inteligencia empresarial (BI).
Para ejecutar informes de filiación de datos:
1. Pulse el separador Descubrir del panel izquierdo de Metadata Workbench.
2. En la lista Tipos de activos, seleccione Informe de BI y pulse Buscar.
3. En el panel Informe de BI, pulse con el botón derecho del ratón
ProductionRunReport y seleccione Filiación de datos.
4. Seleccione el separador Aplicación y, a continuación, seleccione CRM. Los
resultados del informa de filiación de datos pueden variar en función de los
activos que haya seleccionado como punto de inicio para el flujo de datos.
Se visualiza el informe de filiación de datos. Se visualizará una lista de activos
según el tipo de activo en el panel izquierdo.
Capítulo 3. Guía de aprendizaje: Preparación de datos para informes de filiación
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Figura 16. Filiación de datos desde un activo de aplicación hasta un informe de inteligencia
empresarial

Puede visualizar información sobre los activos en un informe de filiación de datos
de la forma siguiente:
v Abra cada signo referente al tipo de activo (en el panel derecho) para visualizar
los activos.
v Mueva el puntero del ratón por encima del gráfico de un activo en el panel
izquierdo.
v Pulse el gráfico de un activo para expandir la información del activo en el panel
derecho.
Puede obtener información adicional sobre un activo pulsando los iconos de la
parte inferior de cada gráfico.
Los resultados de la filiación de datos pueden variar en función de los activos que
haya seleccionado como punto de inicio y punto de finalización para el flujo de
datos. Si en lugar de seleccionar CRM como punto de inicio para la filiación de
datos, ha seleccionado el trabajo EWS_SalesStaging, el informe de filiación de datos
será distinto.

Figura 17. Filiación de datos desde un activo de trabajo hasta un informe de inteligencia
empresarial

Punto de comprobación de la lección
En esta lección ha aprendido a ejecutar un informe de filiación de datos.
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Ejecución de informes de filiación empresarial
En esta lección va a crear un informe de filiación empresarial que sólo muestra en
flujo de datos, sin los detalles de un informe de filiación de datos completo.
Los informes de filiación empresarial muestran una vista reducida de la filiación
sin la información detallado que no necesita un usuario empresarial. Los informes
de filiación empresarial muestran flujos de datos solamente a través de los activos
que se han configurado para incluirlos en informes de filiación empresarial.
Además, los informes de filiación empresarial no incluyen documentos de
correlación de extensiones o trabajos de IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage.
Para ejecutar informes de filiación empresarial:
1. Pulse el separador Descubrir del panel izquierdo de Metadata Workbench.
2. En la lista Tipos de activos, seleccione Informe de inteligencia empresarial.
Pulse Buscar.
3. En el panel Buscar resultados, efectúe una pulsación con el botón derecho del
ratón sobre ProductionRunreport y seleccione Filiación empresarial.
Se visualiza la filiación empresarial para un informe de inteligencia empresarial.

Figura 18. Informe de filiación empresarial para un informe de inteligencia empresarial

Punto de comprobación de la lección
En esta lección ha aprendido a crear un informe de filiación empresarial.

Resumen de módulo
En este módulo se han ejecutado informes de filiación de datos y de filiación
empresarial.

Lecciones aprendidas
En este módulo ha aprendido a realizar las siguientes tareas:
v Cómo configurar y ejecutar informes de filiación de datos.
v Cómo ejecutar informes de filiación empresarial.
Capítulo 3. Guía de aprendizaje: Preparación de datos para informes de filiación
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Capítulo 4. Administración del entorno de trabajo de
metadatos
El administrador del entorno de trabajo de metadatos prepara metadatos, crea
vistas de registro y ejecuta servicios para identificar relaciones entre los orígenes de
datos y los trabajos. Además, el administrador gestiona activos cuyo origen no está
en IBM InfoSphere Information Server (orígenes de datos ampliados). El
administrador también importa y gestiona correlaciones de activos de origen con
activos de destino. El administrador puede importar metadatos utilizando una
interfaz de línea de mandatos.

Configuración de Metadata Workbench
El Administrador de Metadata Workbench crea vistas de registros, configura,
calcula la cantidad de memoria necesaria para IBM InfoSphere Metadata
Workbench y define el directorio de búsqueda y resultados de las consultas.

Mensajes de registro
Los mensajes de registro muestran al administrador del entorno de trabajo de
metadatos si los errores se producen desde el programa de utilidad Gestionar
filiación, filiación de datos ampliados o atributos personalizados.
Los mensajes de registro capturan los resultados, el estado y los errores durante las
siguientes actividades del entorno de trabajo de metadatos:
v Cuando se enlazan los diseños de trabajo.
v Cuando las vistas se enlazan a tablas de base de datos.
v Cuando un trabajo compilado genera metadatos operativos durante una
ejecución.
v Cuando los activos de origen de datos ampliados se importan, asignan a un
representante o a un término, se incluyen o excluyen de informes de filiación
empresarial o se suprimen del repositorio de metadatos.
v Cuando los documentos de correlación de extensiones se crean, importan o
exportan, se asignan a un representante o a un término o se suprimen del
repositorio de metadatos.
El administrador puede utilizar la Consola web de IBM InfoSphere Information
Server para crear configuraciones de registro cronológico y vistas de registro, y
para ver los mensajes de las vistas de registro. Para garantizar que los activos
relacionados, como los trabajos y las tablas de base de datos, se enlacen con
exactitud entre sí, el administrador puede ver los archivos de registro después de
cada ejecución del programa de utilidad Gestionar filiación.
Los siguientes tipos de mensajes ayudan al administrador a determinar el éxito de
la actividad del entorno de trabajo de metadatos y a corregir los errores:
Estado de finalización
Mensajes de estado final
Estado de información
Proceso de mensajes
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Estado de error
Proceso de errores
Los errores pueden afectar a los resultados que se obtienen cuando se ejecutan
informes de análisis y relaciones. Un mensaje de error puede indicar que el
programa de utilidad Gestionar filiación no puede deducir una relación entre
activos, por ejemplo, entre los trabajos y las tablas de base de datos, o entre las
vistas y las tablas de origen. En este caso, el Administrador del entorno de trabajo
de metadatos deberá utilizar la acción de enlace manual correspondiente para
especificar la relación.
Para obtener más información sobre el registro cronológico, consulte IBM InfoSphere
Information Server Administration Guide.
Conceptos relacionados:
Capítulo 10, “Gestión de registros”, en la página 163
Puede acceder a sucesos registrados desde una vista, que filtra los sucesos en base
a los criterios previamente establecidos. También puede crear varias vistas; cada
una de ellas muestra un conjunto distinto de sucesos.
Tareas relacionadas:
“Creación de configuraciones de registro cronológico para los mensajes del entorno
de trabajo de metadatos”
El administrador de la suite crea configuraciones de registro cronológico para
especificar cómo se registran los sucesos del entorno de trabajo de metadatos.
“Creación de vistas de registro para el entorno de trabajo de metadatos” en la
página 37
El Administrador del entorno de trabajo de metadatos crea una vista de registro
para que pueda ver los mensajes del entorno de trabajo de metadatos.

Creación de configuraciones de registro cronológico para los
mensajes del entorno de trabajo de metadatos
El administrador de la suite crea configuraciones de registro cronológico para
especificar cómo se registran los sucesos del entorno de trabajo de metadatos.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de la suite.

Acerca de esta tarea
En Consola web de IBM InfoSphere Information Server, el administrador de la
suite puede crear configuraciones y vistas de registro cronológico para todos los
componentes de la suite. Esta tarea describe la creación de una configuración que
permite al Administrador de Metadata Workbench supervisar los resultados de
ejecutar el programa de utilidad Gestionar filiación (Avanzados > Administración
> Gestionar filiación). Puede crear configuraciones adicionales que le permitirán
crear distintas vistas de registro para cada categoría.

Procedimiento
1. En la consola web pulse la pestaña Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Gestión de registros > Componentes de
registro cronológico.
3. En el panel Componentes de registro cronológico, seleccione
WorkbenchService y pulse Gestionar configuraciones.
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4. En la lista de configuraciones, seleccione Registro cronológico del entorno de
trabajo y pulse Abrir. Una configuración de componentes incluye el conjunto
de categorías que determinan qué sucesos de registro se muestran.
5. En el panel Abrir, pulse Examinar.
6. En la ventana Examinar categorías, seleccione todas las categorías disponibles
y pulse Aceptar.
En el panel Abrir, en la lista Umbral, seleccione Todos.
En la lista Nivel de gravedad de cada categoría, seleccione Todos.
Pulse Guardar y cerrar.
En la lista de configuraciones, seleccione Registro cronológico del entorno de
trabajo y pulse Establecer como activo.
11. Pulse Establecer como predeterminado.

7.
8.
9.
10.

Qué hacer a continuación
Antes de ejecutar el programa de utilidad Gestionar filiación, cree una vista de
registros.
Tareas relacionadas:
Capítulo 11, “Gestión de vistas de registro en la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server”, en la página 165
En el separador Administración de la Consola web de IBM InfoSphere Information
Server, puede crear vistas de registro, acceder a sucesos registrados desde una
vista, editar una vista de registro, depurar sucesos de registro y suprimir vistas de
registro. También puede gestionar vistas de registro mediante componentes de
registro cronológico.

Creación de vistas de registro para el entorno de trabajo de
metadatos
El Administrador del entorno de trabajo de metadatos crea una vista de registro
para que pueda ver los mensajes del entorno de trabajo de metadatos.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Usuario de la suite o Administrador de la suite.

Procedimiento
1. En Consola web de IBM InfoSphere Information Server, cree una vista de
registro. Para obtener más información, consulte IBM InfoSphere Information
Server Administration Guide.
2. Además de especificar los valores necesarios y opcionales, especifique las
siguientes opciones para la vista de registro:
Niveles de gravedad
Seleccione Todos.
Categorías
Desplácese para seleccionar todas las categorías del entorno de trabajo
de metadatos.
Elementos de contexto
Opcional: para filtrar la vista de registro para que muestre trabajos
específicos de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage, seleccione
DSJob, pulse Añadir y escriba los nombres de los trabajos.

Capítulo 4. Administración del entorno de trabajo de metadatos
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Columnas de tabla
Seleccione al menos las siguientes columnas para mostrarlas en la vista
de registro:
v
v
v
v
v

Categoría
Indicación fecha y hora
Nivel de gravedad
Mensaje
DSJob

Qué hacer a continuación
Puede crear vistas de registro adicionales que identifiquen de forma exclusiva los
mensajes de error para distintos componentes del programa de utilidad de
Gestionar filiación. Los usuarios y los administradores de la suite pueden ver las
vistas de registro en la consola web.
Tareas relacionadas:
Capítulo 11, “Gestión de vistas de registro en la Consola web de IBM InfoSphere
Information Server”, en la página 165
En el separador Administración de la Consola web de IBM InfoSphere Information
Server, puede crear vistas de registro, acceder a sucesos registrados desde una
vista, editar una vista de registro, depurar sucesos de registro y suprimir vistas de
registro. También puede gestionar vistas de registro mediante componentes de
registro cronológico.

Cálculo y asignación de memoria
El administrador de Metadata Workbench debe calcular la cantidad de memoria
que necesita IBM InfoSphere Metadata Workbench para evitar que disminuya el
rendimiento de este y otros productos instalados.

Antes de empezar
v Debe tener el rol de Administrador de Metadata Workbench.
v Debe tener el rol de Administrador en IBM WebSphere Application Server.

Acerca de esta tarea
InfoSphere Metadata Workbench coexiste con otros módulos de productos IBM
InfoSphere Information Server y con WebSphere Application Server. InfoSphere
Metadata Workbench tiene ciertos límites de memoria interna. No obstante, debe
calcular la cantidad de memoria que puede asignarse a Metadata Workbench, pero
no afecta negativamente al funcionamiento de otros módulos instalados del
producto.
Una consulta avanzada con ciertas condiciones puede hacer que Metadata
Workbench utilice memoria JVM en WebSphere Application Server proporcional al
número de objetos en el repositorio de Metadata. Algunas comparaciones, sobre
todo si son condiciones complejas, no se realizan siempre al nivel de datos. Estas
comparaciones deben evaluarse en la memoria de WebSphere Application Server.
Cálcule y asigne memoria de la JVM en las situaciones siguientes:
v Cuando se reduce el valor máximo de almacenamiento dinámico de WebSphere
Application Server.
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v Si cambia significativamente el número de objetos del repositorio de Metadata.
Por ejemplo, si se importan más objetos en el repositorio de Metadata, es posible
que necesite más memoria para Metadata Workbench.

Procedimiento
1. Calcule el número de objetos que hay en el repositorio y la cantidad de
memoria que debe asignar.
La cantidad de memoria necesaria dependerá de los factores siguientes:
v Implementación de la JVM: 32 bits o 64 bits
v Tamaño máximo de almacenamiento dinámico de la JVM de WebSphere
Application Server
v Cantidad de memoria que debe estar disponible para los módulos del
producto InfoSphere Information Server que no sean InfoSphere Metadata
Workbench
El tamaño de la asignación de memoria refleja el número de objetos en el
repositorio de Metadata que InfoSphere Metadata Workbench puede mantener
en la memoria.
Tabla 2. Cantidad de memoria necesaria para Metadata Workbench
Tipos de
consumidores
de memoria

Consumidores
de memoria

Consumo de memoria en Consumo de memoria en
JVM de 32 bits (medido) JVM de 64 bits
(extrapolado)

Memoria de la
línea base

Todos los
módulos del
producto
InfoSphere
Information
Server instalados

450 MB

675 MB

Objetos en el
repositorio de
Metadata

1 objeto

700 bytes

1.000 bytes
(aproximadamente 1 KB)

100.000 objetos

70 MB

100 MB

1.000.000 objetos

700 MB

1.000 MB
(aproximadamente 1 GB)

El número de objetos que puede mantenerse en la memoria se basa en el
escenario de instalación predeterminado de InfoSphere Information Server en
una JVM de 64 bits:
v 1 GB de tamaño de almacenamiento dinámico máximo para la JVM de
WebSphere Application Server
v Implementación de la JVM de 64 bits
v Memoria de línea de base de 675, suponiendo que están instalados todos los
módulos del producto InfoSphere Information Server
v 200 MB de memoria para InfoSphere Metadata Workbench
v 200 MB de memoria para InfoSphere Business Glossary
Esta configuración predeterminada no es adecuada para una instalación típica.
Al calcular el tamaño de la asignación de memoria, tenga en cuenta el tipo de
implementación de la JVM y el número aproximado de objetos de repositorio.
Nota: Debe ajustar el tamaño de almacenamiento dinámico máximo de la JVM
de WebSphere Application Server si es necesario. Normalmente, el tamaño de
almacenamiento dinámico debe ser al menos tan grande como el de la memoria
Capítulo 4. Administración del entorno de trabajo de metadatos
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estimada para InfoSphere Information Server. Si el tamaño de almacenamiento
dinámico de la JVM es inferior al número de objetos de repositorio, WebSphere
Application Server podría no responder.
2. Asigne la cantidad de memoria asignada y el tamaño de almacenamiento
dinámico de la JVM:
a. Abra la consola administrativa de WebSphere Application Server.
b. En el panel izquierdo, seleccione Servidores > Tipos de servidor >
WebSphere Application Servers. En la lista de servidores de aplicaciones,
pulse el nombre del servidor.
c. En la sección Infraestructura del servidor, expanda el menú Java y Gestión
de procesos y pulse Definición de proceso.
d. En la sección Propiedades adicionales, pulse Máquina virtual Java. En el
campo Tamaño de almacenamiento dinámico máximo, introduzca el valor
numérico de los objetos en el repositorio de Metadata.
e. Pulse Propiedades personalizadas > Nueva.
f. Introduzca com.ibm.is.wb.maxObjectsInMemory y el valor numérico calculado
en el paso 1.
g. Pulse Aceptar y Guardar.
3. Reinicie WebSphere Application Server para que se aplique la asignación de
memoria.

Ejemplo
Calcule el valor de la JVM y del número máximo de objetos de la memoria en
WebSphere Application Server con los requisitos siguientes:
v La implementación de la JVM de 64 bits necesita 700 MB para la memoria de
línea base.
v Los tipos de archivos de ampliación de consultas de InfoSphere Metadata
Workbench sin condiciones de búsqueda. En este ejemplo, existen 2.000.000 de
archivos de ampliación en el repositorio de Metadata, por lo que el entorno de
trabajo de Metadata necesita 2.000 MB de memoria.
v 50.000 términos de consultas de IBM InfoSphere Business Glossary con 10
usuarios simultáneos. El número de objetos en la memoria sería de 500.000, por
lo que InfoSphere Business Glossary necesita 500 MB de memoria.
v Otros módulos del producto InfoSphere Information Server, tales como IBM
InfoSphere FastTrack o IBM InfoSphere Information Analyzer, necesitan aún 2
GB de memoria disponible.
Tabla 3. Ejemplo de asignación de memoria para la variable maxObjectsInMemory
Consumo
de memoria Consumidores de memoria
700 MB Línea base para la JVM de 64 bits
2000 MB InfoSphere Metadata Workbench
500 MB InfoSphere Business Glossary
2048 MB Otros módulos de InfoSphere Information Server
5248 MB Valor del tamaño de almacenamiento dinámico de la JVM en el campo
Tamaño de almacenamiento dinámico máximo
5248 Valor del máximo de objetos en la memoria en el campo
com.ibm.is.wb.maxObjectsInMemory
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Configuración del directorio para los resultados de
búsquedas y consultas temporales
Debe configurar el directorio de IBM InfoSphere Metadata Workbench para que
funcione con resultados de búsquedas y consultas de gran tamaño.

Antes de empezar
Se debe tener el rol de Administrador en IBM WebSphere Application Server si
debe definir la propiedad del sistema Java vr.temp.location.

Acerca de esta tarea
Las búsquedas y consultas en InfoSphere Metadata Workbench pueden generar un
gran número de resultados. Si el directorio en el que se graban los resultados no es
lo suficientemente grande, disminuye el rendimiento de WebSphere Application
Server.
Si el propietario del proceso de WebSphere Application Server tiene acceso de
grabación en java.io.tmpdir, los resultados se graban en ese directorio. De lo
contrario, los resultados se graban en el directorio que asigne la propiedad del
sistema Java vr.temp.location, en el caso en el que esté definida. Si no está definida
la propiedad vr.temp.location, los resultados se graban en java.io.tempdir.
El directorio de resultados debe comprobarse en las siguientes situaciones:
v Tras cualquier configuración de WebSphere Application Server.
v Tras un cambio al usuario de WebSphere Application Server

Procedimiento
1. Si no se puede dar acceso al propietario del proceso de WebSphere Application
Server a java.io.tmpdir, asigne un directorio diferente realizando los pasos
siguientes.
a. En el panel de la izquierda de la consola administrativa de IBM WebSphere,
pulse Servidores > Servidores de aplicaciones.
b. Seleccione el servidor y pulse Definiciones de procesos > Máquina virtual
Java > Propiedades personalizadas.
c. Pulse Nuevo para crear una propiedad del sistema Java.
v En el campo Nombre, introduzca vr.temp.location.
v En el campo Valor, introduzca la vía de acceso completa al directorio de
los resultados de búsquedas y consultas.
2. Compruebe la cantidad de espacio libre que tiene el directorio de resultados.
Deje un espacio libre de al menos 1 GB para cada cinco usuarios simultáneos.
3. Reinicie IBM WebSphere Application Server.

Importación de variables de entorno a nivel de proyecto
El Administrador del entorno de trabajo de metadatos importa variables de
entorno desde los proyectos de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage al
repositorio de metadatos. Los servicios automatizados utilizan estas variables para
identificar recursos de datos implementados.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador del entorno de trabajo de metadatos.
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Antes de ejecutar los servicios automatizados por primera vez, realice esta tarea
para cada proyecto que contenga variables de entorno.

Acerca de esta tarea
De forma predeterminada, los archivos de script que importan variables de
entorno se instalan en los siguientes direcciones:
v En sistemas Microsoft Windows: \IBM\InformationServer\ASBNode\bin
v En sistemas UNIX y Linux: opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
Puede pasar los parámetros para el archivo de script de una de estas formas:
v Escribiendo los parámetros en la línea de mandatos.
v Utilizando los parámetros en el archivo de configuración, runimport.cfg. De
forma predeterminada, este archivo de configuración se instala automáticamente
con IBM InfoSphere DataStage en los siguientes directorios:
– En sistemas Microsoft Windows: \IBM\InformationServer\ASBNode\conf
– En sistemas UNIX y Linux: opt/IBM/InformationServer/ASBNode/conf
Si utiliza este archivo de configuración, verifique que los parámetros del archivo
son correctos. Este archivo se puede editar, pero el contenido se cifra después de
utilizarlo por primera vez para importar variables de entorno a nivel de
proyecto.
Puede utilizar un planificador de otro proveedor para importar automáticamente
variables de entorno.

Procedimiento
En el sistema donde ha instalado IBM InfoSphere Metadata Workbench, ejecute el
script correspondiente a su sistema operativo:
En el sistema operativo

Realice esta acción

Microsoft Windows

En una ventana del indicador de mandatos,
desde el directorio ASBNode\bin, ejecute el
siguiente mandato:
v Para utilizar parámetros de línea de
mandados:
ProcessEnvVariable.bat
-directory NombreProyecto
-domain NombreHostParaAutenticación
-port NúmeroPuerto
-username Usuario
-password Contraseña
v Para utilizar un archivo de configuración:
ProcessEnvVariable.bat
-directory NombreProyecto
-config Vía-accesoDir
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En el sistema operativo

Realice esta acción

UNIX o Linux

En el shell, desde el directorio
ASBNode/bin, ejecute el siguiente mandato:
v ProcessEnvVariable.sh
-directory NombreProyecto
-domain NombreHostParaAutenticación
-port NúmeroPuerto
-username Usuario
-password Contraseña
v Para utilizar un archivo de configuración:
ProcessEnvVariable.sh
-directory NombreProyecto
-config Vía-accesoDir
Nota: Si incluye un signo de almohadilla
(#) en alguno de los parámetros, el resto de
la línea de mandatos después del signo es
tratado como un comentario y se ignora.

Los parámetros de línea de mandatos pueden estar en cualquier orden.
-config | -c Vía-accesoDir
Especifica la vía de acceso completa o relativa del archivo, runimport.cfg, en el
sistema. Este archivo contiene los parámetros de nombre de usuario,
contraseña, dominio y puerto.
-directory | -dir NombreProyecto
Especifica el nombre y la vía de acceso del proyecto desde el que va a importar
variables de entorno. La vía de acceso puede ser completa o relativa.
-domain | -dom NombreHostParaAutenticación
Especifica el nombre del servidor en el que está instalado IBM InfoSphere
Information Server.
-password | -p Contraseña
Especifica la contraseña para la cuenta especificada en el parámetro -username.
-port NúmeroPuerto
Especifica el número de puerto que se asigna a la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server. El número de puerto predeterminado es 9080.
-username | -u Usuario
Especifica el nombre de la cuenta de los usuarios que tienen el rol de
administrador del entorno de trabajo de metadatos.

Ejemplo
Este script de mandato en los sistemas UNIX importa variables de entorno desde
un proyecto llamado myProject. Se utiliza el puerto predeterminado, 9080:
ProcessEnvVariable.sh -directory ../../server/projects/myProject
-domain Main_Srv -username fred -password fredpwd

Este script de mandato en los sistemas Microsoft Windows utiliza los parámetros
de dominio, nombre de usuario, contraseña y puerto que están en el archivo de
configuración:
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ProcessEnvVariable.bat -directory ..\..\server\projects\myProject
-config C:\IBM\InformationServer\ASBNode\conf\runimport.cfg

Qué hacer a continuación
Debe repetir la tarea de importación en las siguientes situaciones:
v Varios motores escriben en el mismo repositorio de metadatos
Mueva el archivo MWB-env-variable-importer.jar y el script aplicable desde el
motor en el que ha instalado el entorno de trabajo de metadatos a cada motor
adicional. Después, vuelva a importar las variables en cada motor para cada
proyecto que contenga variables de entorno. Mueva los archivos a la misma
ubicación en cada motor:
ProcessEnvVariable.bat
En sistemas Microsoft Windows, el directorio \ASBNode\bin, de forma
predeterminada, C:\IBM\InformationServer\ASBNode\bin
ProcessEnvVariable.sh
En sistemas UNIX y Linux, el directorio /ASBNode/bin, de forma
predeterminada, opt/IBM/InformationServer/ASBNode/bin
MWB-env-variable-importer.jar
En sistemas Microsoft Windows, el directorio \ASBNode\lib\java
En sistemas UNIX y Linux, el directorio /ASBNote/lib/java
v Los desarrolladores crean o modifican variables de entorno a nivel de proyecto
en cada motor
Vuelva a importar las variables del motor con las variables de entorno a nivel de
proyecto nuevas o modificadas.
Conceptos relacionados:
“Programa de utilidad Gestionar filiación”
Al analizar los metadatos de diseño y los metadatos operativos, el programa de
utilidad Gestionar filiación establece relaciones entre las etapas, las tablas y las
vistas. Cuando se establecen estas relaciones, el entorno de trabajo de metadatos
puede proporcionar informes de relaciones e informes de análisis de impacto.

Programa de utilidad Gestionar filiación
Al analizar los metadatos de diseño y los metadatos operativos, el programa de
utilidad Gestionar filiación establece relaciones entre las etapas, las tablas y las
vistas. Cuando se establecen estas relaciones, el entorno de trabajo de metadatos
puede proporcionar informes de relaciones e informes de análisis de impacto.
Además de establecer relaciones entre etapas y tabla o estructuras de archivos de
datos, el programa de utilidad Gestionar filiación establece relaciones entre etapas,
y entre tablas y vistas.
Cuando la etapa de destino de un trabajo se corresponde con la etapa de origen
del siguiente trabajo, los informes del entorno de trabajo de metadatos muestran el
análisis de trabajos cruzados. Cuando las vistas se corresponden con las tablas de
base de datos de origen, el entorno de trabajo de metadatos muestra las relaciones
en el informe de relación.
El programa de utilidad Gestionar fijación trabaja con etapas que se conectan a las
bases de datos y a los archivos de datos. El programa de utilidad Gestionar
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filiación está soportado para las etapas de uso más frecuente. Ejecute las acciones
de enlace manual para establecer relaciones para las etapas que no están
soportadas.

Administración del programa de utilidad Gestionar filiación
El Administrador de Metadata Workbench ejecuta el programa de utilidad
Gestionar filiación. Se recomienda ejecutar el programa de utilidad Gestionar
filiación diariamente. Puede planificarlo mediante un planificador adquirido a un
proveedor.
Para garantizar unos resultados óptimos, realice las siguientes tareas antes de
ejecutar el programa de utilidad Gestionar filiación:
v Configure las vistas de registro del entorno de trabajo de metadatos.
v Importe los metadatos operativos.
v Importe variables de entorno a nivel de proyecto.
El programa de utilidad Gestionar filiación recupera los nombres de los alias de las
bases de datos. Los conectores y las sentencias SQL que se definen en las etapas a
veces hacen referencia a los alias de las bases de datos, no a los nombres de las
bases de datos. Después de ejecutar el programa de utilidad Gestionar filiación por
primera vez, correlacione los alias de bases de datos con las bases de datos y, a
continuación, vuelva a ejecutar el programa de utilidad Gestionar filiación.
Puede ejecutar el programa de utilidad Gestionar filiación para uno o varios
proyectos al mismo tiempo. Los siguientes análisis del mismo proyecto tardarán
menos tiempo que el primero, ya que el programa de utilidad Gestionar filiación
analiza sólo aquellos trabajos o recursos de datos implementados que hayan
cambiado desde el análisis anterior.
Si ejecuta el programa de utilidad Gestionar filiación y no selecciona un proyecto
analizado previamente, se suprimen los resultados del análisis de los trabajos de
dicho proyecto y se eliminan las relaciones y los enlaces creados por el análisis.
Los informes de relaciones y análisis de impacto de dichos trabajos no devolverán
ningún resultado.

Componentes de análisis
El programa de utilidad Gestionar filiación realiza los siguientes análisis:
Análisis de diseño: etapa con origen de datos con etapa
Explora todas las etapas soportadas en los proyectos seleccionados. Las
etapas se correlacionan con los orígenes de datos importadas anteriormente
(tablas de bases de datos, vistas o estructuras de archivos de datos) cuando
los valores de propiedad o los valores de parámetro de la etapa coinciden
con cualquiera de los siguientes orígenes de datos:
v el nombre de la tabla de base de datos y el nombre de la base de datos
v el nombre de la estructura de archivos de datos y el nombre de su
archivo de datos
Las columnas que se definen en las etapas se correlacionan con campos de
base de datos o campos de archivo de datos cuando los nombres de
columna coinciden.
En una etapa, los usuarios pueden generar sentencias SQL
predeterminadas o definir sentencias SQL personalizadas para leer y
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escribir en los orígenes de datos. El servicio de análisis analiza todas las
sentencias SQL para extraer información sobre el esquema, el propietario,
las tablas y las columnas, y los correlaciona con las tablas compartidas
importadas previamente.
Análisis de diseño: etapa con etapa
En los casos en los que los recursos de datos implementados no se han
importado al repositorio de metadatos, el análisis explora las etapas
soportadas en los proyectos seleccionados. Se crean relaciones entre los
pares de etapas que cumplen los dos criterios siguientes:
v las etapas tienen valores de propiedades o valores de parámetros
idénticos
v las etapas incluyen columnas solapadas, donde al menos una columna
en una etapa debe tener el mismo nombre sensible a las mayúsculas y
minúsculas que una columna en la otra etapa
Análisis operativo: etapa con origen de datos con etapa
Este análisis es idéntico al análisis de diseño correspondiente, excepto que
se utilizan valores de tiempo de ejecución operativos, en lugar de valores
de diseño de trabajos para correlacionar las etapas con los orígenes de
datos.
Análisis operativo: etapa con etapa
Este análisis es idéntico al análisis de diseño correspondiente, excepto que
se utilizan valores de tiempo de ejecución operativos, en lugar de valores
de diseño de trabajos para correlacionar las etapas con otras etapas.
Análisis de archivos: patrón de archivo con archivo secuencial
En las etapas de archivos secuenciales, los desarrolladores de ETL pueden
establecer el método de lectura en un archivo individual o en un patrón de
archivo. El análisis explora las siguientes etapas de archivos secuenciales y
establece relaciones entre las etapas que escriben en archivos secuenciales y
las etapas que leen en los mismos archivos, independientemente del
método de lectura que se utilice en la etapa. El análisis se aplica a los
parámetros de diseño de trabajos y a los valores de los parámetros de
tiempo de ejecución operativos. No es necesario cargar el archivo
secuencial en el repositorio de metadatos como una tabla compartida.
Vista: origen de vista con tabla de base de datos
El análisis explora todas las vistas importadas que incluyan expresiones de
vistas. La expresión de vista es el script SQL que se utiliza para crear la
vista. El script SQL se analiza para determinar las tablas y las columnas de
base de datos desde las que la vista accede a los datos. Si las tablas y
columnas se han importado previamente al repositorio de metadatos, se
establece una relación entre la vista y la tabla de base de datos desde
donde se obtiene la vista. Se establecen relaciones similares entre los
campos de base de datos y los campos de la vista.
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Conceptos relacionados:
“Mensajes de registro” en la página 35
Los mensajes de registro muestran al administrador del entorno de trabajo de
metadatos si los errores se producen desde el programa de utilidad Gestionar
filiación, filiación de datos ampliados o atributos personalizados.
Tareas relacionadas:
“Configuración del entorno de trabajo de metadatos para analizar metadatos” en la
página 9
Antes de poder ejecutar informes, explorar activos o navegar por los modelos,
debe configurar el entorno Metadata Workbench para el análisis de los metadatos.
“Importación de variables de entorno a nivel de proyecto” en la página 41
El Administrador del entorno de trabajo de metadatos importa variables de
entorno desde los proyectos de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage al
repositorio de metadatos. Los servicios automatizados utilizan estas variables para
identificar recursos de datos implementados.
“Ejecución del programa de utilidad Gestionar filiación”
Ejecute el programa de utilidad Gestionar filiación para establecer relaciones entre
etapas, tablas y vistas que los informes de filiación y los informes de análisis de
impacto utilizarán.
Referencia relacionada:
“Ejecución de Gestionar filiación desde la línea de mandatos” en la página 50
El Administrador del entorno de trabajo de metadatos puede utilizar un
planificador de otro proveedor para ejecutar Gestionar filiación desde la línea de
mandatos. Puede planificar Gestionar filiación para que se ejecuten diariamente.
Todos los cambios realizados en los trabajos, los metadatos importados y los
metadatos operativos quedan reflejados en los informes del entorno de trabajo de
metadatos.

Ejecución del programa de utilidad Gestionar filiación
Ejecute el programa de utilidad Gestionar filiación para establecer relaciones entre
etapas, tablas y vistas que los informes de filiación y los informes de análisis de
impacto utilizarán.

Antes de empezar
v Debe tener el rol de Administrador del entorno de trabajo de metadatos.
v Compruebe que las variables de entorno a nivel de proyecto para cada proyecto
sean actuales. Si los proyectos tienen variables nuevas o cambiadas, impórtelas
al repositorio de metadatos.
v Compruebe que las vista de registro para el entorno de trabajo de metadatos
estén bien definidas para ver los errores de enlace.
v Importe metadatos operativos de las ejecuciones de trabajos.

Acerca de esta tarea
Realice varias acciones en el programa de utilidad Gestionar filiación:
1. Detectar la asociación entre las etapas y los orígenes de datos, entre las bases
de datos y los alias de base de datos y entre dos esquemas idénticos. Este paso
se denominaba anteriormente “Servicios automatizados”.
2. Correlacionar un nombre de base de datos con un nombre de alias. Este paso se
denominaba anteriormente “Alias de base de datos”.
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3. Establecer la relación entre las etapas y los orígenes de datos, entre las bases de
datos y los alias de base de datos y entre dos esquemas idénticos. Este paso se
realizaba antes de dos pasos, denominados “Vincular etapas” y “Vincular
elemento de datos”.
Ejecute el programa de utilidad Gestionar filiación diariamente o después de las
siguientes actividades:
v Cambiar las variables de entorno a nivel de proyecto.
v Importar o modificar diseños de trabajo.
v Cambiar o añadir alias de base de datos.
v Importar metadatos operativos.
Los diseños de trabajo cambiados o importados se incluyen en los informes de
filiación solamente después de ejecutar el programa de utilidad Gestionar filiación.
También puede utilizar un planificador de otro proveedor para ejecutar los
servicios desde la línea de mandatos.

Procedimiento
1. Pulse Avanzados > Administración > Gestionar filiación en el panel de la
izquierda.
2. Seleccione proyectos cuyos trabajos sean nuevos o se hayan cambiado.
Nota:
v Si selecciona un proyecto para el que existe un análisis, sólo se actualiza la
información modificada en dicho proyecto.
v Si no selecciona un proyecto para el que exista un análisis, se eliminarán las
relaciones creadas por el análisis anterior del proyecto.
3. Seleccione Analizar todos los trabajos en proyectos seleccionados en los casos
siguientes:
v Si se han cambiado las variables de entorno a nivel de proyecto.
v Si desea analizar todos los trabajos del proyecto, incluso los trabajos que se
han analizado anteriormente y no se han modificado.
.
4. Pulse el icono Detectar asociaciones
Este paso detecta asociaciones entre etapas y orígenes.
y siga los pasos
5. Pulse el icono Correlacionar alias de la base de datos
siguientes:
a. En la tabla Alias de base de datos correlacionados, ubique la fila del alias de
base de datos y pulse Seleccionar en dicha fila.
b. En la ventana de selección, seleccione la base de datos con la que desee
correlacionar el alias:
1) Opcional: escriba todo o parte del nombre de la base de datos y
seleccione los criterios de búsqueda.
2) Opcional: pulse Avanzados para filtrar los resultados de la búsqueda
escribiendo un texto que identifique el nombre del servidor que aloja la
base de datos.
3) Pulse Buscar.
4) Seleccione la base de datos en la lista de resultados y pulse Seleccionar.
La base de datos seleccionada aparece en la fila del alias con el que desea
correlacionarla.
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c. Repita el proceso para correlacionar todos los alias de base de datos no
correlacionados y pulse Guardar.
.
6. Pulse el icono Enlace manual
Con este paso se define manualmente la relación entre etapas y orígenes de
datos, y entre etapas y otras etapas.
a. Seleccione la etapa que desea enlazar con un recurso de datos:
1) Escriba todo o parte del nombre del trabajo y seleccione los criterios de
búsqueda.
2) Pulse Avanzados para filtrar los resultados de la búsqueda escribiendo
un texto que identifique el nombre del proyecto en el que está el trabajo
o el motor que aloja el proyecto.
3) Pulse Buscar.
4) Seleccione el trabajo en la lista de resultados y pulse Seleccionar.
b. En la tabla que lista las etapas del trabajo, localice la fila que contiene la
etapa con la que desea enlazar un recurso de datos y pulse Añadir en la
fila.
c. Seleccione la tabla de base de datos o la estructura de archivo de datos a la
que desee enlazar la etapa:
1) Escriba una parte del nombre o el nombre completo de la tabla de base
de datos o la estructura de archivo de datos y seleccione los criterios de
búsqueda.
2) Pulse Avanzados para filtrar los resultados de la búsqueda escribiendo
un texto que identifique el nombre de los activos relacionados.
3) Pulse Buscar.
4) Seleccione la tabla de base de datos o la estructura de archivo de datos
en la lista de resultados y pulse Seleccionar.
5) Pulse Guardar.

Resultados
El campo Última ejecución de la fila en la tabla de resultados del proyecto de
transformación muestra la fecha y la hora de la última ejecución de Gestionar la
filiación.

Qué hacer a continuación
Si el análisis termina con errores, compruebe las vistas de registro para determinar
y corregir el problema.
Ejecute Gestionar identidad de origen de datos (Avanzados > Administración >
Gestionar identidad de origen de datos).
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Conceptos relacionados:
“Mensajes de registro” en la página 35
Los mensajes de registro muestran al administrador del entorno de trabajo de
metadatos si los errores se producen desde el programa de utilidad Gestionar
filiación, filiación de datos ampliados o atributos personalizados.
Tareas relacionadas:
“Configuración del entorno de trabajo de metadatos para analizar metadatos” en la
página 9
Antes de poder ejecutar informes, explorar activos o navegar por los modelos,
debe configurar el entorno Metadata Workbench para el análisis de los metadatos.
Capítulo 8, “Visualización de sucesos de registro en la Consola web de IBM
InfoSphere Information Server”, en la página 157
Puede abrir una vista de registro para inspeccionar los sucesos que ha capturado la
vista.
“Importación de variables de entorno a nivel de proyecto” en la página 41
El Administrador del entorno de trabajo de metadatos importa variables de
entorno desde los proyectos de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage al
repositorio de metadatos. Los servicios automatizados utilizan estas variables para
identificar recursos de datos implementados.
Referencia relacionada:
“Ejecución de Gestionar filiación desde la línea de mandatos”
El Administrador del entorno de trabajo de metadatos puede utilizar un
planificador de otro proveedor para ejecutar Gestionar filiación desde la línea de
mandatos. Puede planificar Gestionar filiación para que se ejecuten diariamente.
Todos los cambios realizados en los trabajos, los metadatos importados y los
metadatos operativos quedan reflejados en los informes del entorno de trabajo de
metadatos.

Ejecución de Gestionar filiación desde la línea de mandatos
El Administrador del entorno de trabajo de metadatos puede utilizar un
planificador de otro proveedor para ejecutar Gestionar filiación desde la línea de
mandatos. Puede planificar Gestionar filiación para que se ejecuten diariamente.
Todos los cambios realizados en los trabajos, los metadatos importados y los
metadatos operativos quedan reflejados en los informes del entorno de trabajo de
metadatos.

Finalidad
Utilice este mandato para ejecutar Gestionar filiación o cuando desee planificar la
ejecución de Gestionar filiación. También puede ejecutar Gestionar filiación desde
el enlace Gestionar filiación del separador Avanzado, en la interfaz de usuario del
entorno de trabajo de metadatos.
Debe tener el rol de Administrador del entorno de trabajo de metadatos.
Se debe haber iniciado IBM WebSphere Application Server.
Antes de ejecutar Gestionar filiación por primera vez, debe importar las variables
de entorno a nivel de proyecto al repositorio de metadatos de cada proyecto que
contenga variables de entorno.

Sintaxis del mandato
Ejecute el mandato istool desde la capa de motor o de cliente.
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istool workbench automated services
-domain nombre_host[:núm_puerto]
-username nombre_usuario
-password contraseña
-project nombre_proyecto
[-output nombre_archivo_registro]
[-force]
[-help]
[-verbose | -silent]

Nota: En sistema UNIX o Linux, si incluye el símbolo de número (#) en cualquier
de los parámetros, el resto de la línea de mandatos tras el símbolo se considera un
comentario y se ignora.

Parámetros
-domain | -dom nombre_host [:número_puerto]
Especifica el nombre de la capa de servicios, seguido opcionalmente de un
número de puerto que se utiliza para conectar a los servicios. Si no especifica
un número de puerto, se toma el número de puerto predeterminado (9080).
-username | -u nombre_usuario
Especifica el nombre de la cuenta de usuario en la capa de servicios de IBM
InfoSphere Information Server.
-password | -p contraseña
Especifica la contraseña para la cuenta en el parámetro -username.
-project | -proj nombre_proyecto
Lista los nombres de proyecto cuyos trabajos se deben analizar. Separe los
proyectos por una coma (,).
-output | -o nombre_archivo_registro
Especifica el nombre del archivo de registro que contiene la salida, incluidos
los errores, del mandato ejecutado.
Incluya la vía de acceso del directorio en nombre_archivo_registro. Si el directorio
no existe, el mandato falla.
Si el archivo de registro existe, la salida se añade al archivo. Si el mandato está
automatizado para ejecutarse a distintas horas, el archivo de registro muestra
la salida continuada de cada mandato que se ha ejecutado.
-force
Analiza todos los trabajos de los proyectos de la lista, incluso aquellos que han
sido previamente analizados y que no han cambiado.
Si no se utiliza esta opción, sólo aquellos trabajos que no hayan sido
previamente analizados y que no hayan cambido se incluirán en la ejecución
de los servicios automatizados.
-help | -h
Muestra ayuda de nivel superior para el mandato. Para ver ayuda para un
mandato específico, teclee istool command -h.
-verbose | -v
Imprime información detallada durante toda la operación.
-silent | -s
Silencia la salida de mandato que no sea de error.
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Estado de salida
Un valor de retorno de 0 indica una realización satisfactoria; cualquier otro valor
indica una anomalía. El motivo de la anomalía se visualiza en un mensaje de
pantalla.
Para obtener más detalles, consulte el archivo de registro del sistema en cualquiera
de los siguientes directorios:
Para el entorno del sistema operativo Microsoft Windows
C:\Documents and Settings\nombreusuario\istool_workspace\.metadata\
.log
donde nombreusuario es el nombre de la cuenta del sistema operativo del
usuario que ejecuta este mandato.
Para el entorno del sistema operativo UNIX o Linux
inicial_usuario/nombreusuario/istool_workspace/.metadata/.log
donde inicial_usuario es el directorio raíz de todas las cuentas de usuario, y
nombreusuario es el nombre de la cuenta de sistema operativo del usuario
que ejecuta este mandato.

Ejemplo
Este script de mandato importa variables de entorno de varios proyectos. Sólo se
analizan los trabajos no modificados desde el análisis anterior:
istool workbench automated services -domain Main_Srv -username fred -password fredpwd
-proj MyFirstProject,MySecondProject,MyThirdProject

Especificación de esquemas idénticos en Identidad de origen de datos
El Administrador del entorno de trabajo de metadatos puede especificar que dos o
más esquemas son idénticos. Las tablas de base de datos y los campos de base de
datos que contienen los esquemas también se marcan como idénticos cuando sus
nombres coinciden.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de Metadata Workbench.

Acerca de esta tarea
Es posible especificar que dos esquemas son idénticos. Las tablas de base de datos
y las columnas de base de datos contenidas en esquemas también se marcan como
idénticas cuando sus nombres coinciden. Esta relación aparece como Igual que en
los informes de análisis y en la página de información de activo para los activos
afectados. Esto puede ser necesario cuando se importa el mismo recurso de datos
al repositorio a través de distintos medios, por ejemplo, un conector y un puente.

Procedimiento
1. Pulse la pestaña Avanzados en el panel de la izquierda.
2. Pulse Identidad de origen de datos.
3. Seleccione la base de datos que contiene el esquema que desea marcar como
idéntico a otro esquema:
a. Opcional: Escriba todo o parte del nombre de la base de datos y seleccione
los criterios de búsqueda.
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b. Opcional: Pulse Avanzados para filtrar los resultados de la búsqueda
escribiendo un texto que identifique el nombre del servidor que aloja la
base de datos.
c. Pulse Buscar.
d. Seleccione el esquema en la lista de resultados y pulse Seleccionar.
4. En la tabla Esquemas que han coincidido, localice la fila que contiene el
esquema que desea marcar como idéntico a otro esquema, y pulse Añadir en la
fila.
5. En la ventana de selección, seleccione el esquema con el que desea enlazarlo.
a. Opcional: Escriba todo o parte del nombre del esquema y seleccione los
criterios de búsqueda.
b. Opcional: Pulse Avanzados para filtrar los resultados de la búsqueda
escribiendo un texto que identifique el nombre de la base de datos y el
servidor que aloja la base de datos.
c. Pulse Buscar.
d. Seleccione el esquema en la lista de resultados y pulse Seleccionar.
El esquema seleccionado aparece en la fila del esquema que desea marcar como
idéntico.
6. Pulse Guardar para guardar los cambios.

Resultados
Se crea una relación entre los esquemas, y entre las tablas de base de datos y los
campos de base de datos de ambos esquemas que tienen nombres coincidentes.

Qué hacer a continuación
Para suprimir la relación, repita los pasos del 1 al 3, y pulse Eliminar en la fila.

Configurar una filiación de datos ampliada
Puede ampliar una filiación de datos para incluir procesos y orígenes de datos que
existen fuera de IBM InfoSphere Information Server.

Filiación de datos ampliada
Puede realizar un seguimiento del flujo de datos en su empresa, incluso cuando
utiliza procesos externos que no graban en disco, o herramientas de extracción,
transformación y carga (ETL), scripts y otros programas que no guarden sus
metadatos en el repositorio de metadatos de IBM InfoSphere Information Server.
El repositorio de metadatos almacena información de las herramientas de la suite
de InfoSphere Information Server. El entorno de trabajo de metadatos utiliza esta
información para visualizar el flujo de información de sus orígenes de datos, a
través de trabajo de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage y en las
estructuras de datos de destino.
No obstante, pueden darse casos en los que necesite ver la filiación de datos que
incluya flujos de datos no almacenados en el repositorio de metadatos. Esta
situación puede darse en los casos siguientes:
v Su empresa utiliza herramientas ETL (extracción, transformación y carga) de
terceros cuya información no se almacena automáticamente en el repositorio de
metadatos.
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v Su trabajo de InfoSphere DataStage depende de información de los
procedimientos almacenados.
v Llama a servicios web ubicados en otro lugar.
v Necesita realizar el seguimiento de la filiación de aplicaciones y programas del
sistema principal, tales como extractos de COBOL.
v Recibe archivos sin formato u otros tipos de información de terceros.
v A menudo ejecuta scripts en el nivel de sistema operativo para copiar o
reestructurar archivos antes de procesarlos en trabajos.
En estos casos y en otros, el flujo de datos a través de las tablas y las columnas
puede ampliarse más allá del repositorio de metadatos. Creando correlaciones en
documentos de correlación de extensiones y orígenes de datos ampliados en el
entorno de trabajo de metadatos, puede realizar el seguimiento de ese flujo y crear
informes de filiación de datos de cualquier activo del flujo.

Correlaciones en documentos de correlación de extensiones
Las correlaciones en documentos de correlación de extensiones son correlaciones
de origen a destino que representan un flujo de datos externo de uno o varios
orígenes a uno o varios destinos. El origen o el destino debe existir dentro del
repositorio de metadatos, ya sea como metadatos de la base de datos o del archivo
de datos, o como un componente de un origen de datos ampliado.
Utilizando correlaciones en el entorno de trabajo de metadatos, puede crear
informes de filiación de datos para los siguientes tipos de flujos:
v Flujos de datos que tienen lugar totalmente fuera de InfoSphere Information
Server
v Flujos de datos que tienen lugar tanto fuera como dentro de InfoSphere
Information Server
Las correlaciones permiten una gran flexibilidad en los tipos de activos que puede
correlacionar entre sí. Debe decidir sus correlaciones en función de la información
que desee ver en sus informes de filiación de datos. Por ejemplo, podría
correlacionar una definición de procedimiento almacenado externo con un trabajo,
o podría correlacionar el valor de salida de una columna utilizado en una
herramienta ETL de un proveedor de software independiente con un parámetro de
entrada de un proceso de ETL distinto.

Orígenes de datos ampliados
Antes de crear correlaciones, puede importar los metadatos desde bases de datos y
archivos de datos externos al repositorio de metadatos. Pero algunos procesos
externos, incluyendo los servicios Web y los procedimientos almacenados, no
graban sus datos en el disco. Podría ser necesario informar de la información sobre
la estructura de datos en estos procesos para ver claramente cada paso del proceso
de transformación. Puede capturar esta información creando orígenes de datos
ampliados e importándolos al entorno de trabajo de metadatos.
Puede crear tres tipos diferenciados de orígenes de datos ampliados: aplicaciones,
definiciones de procedimientos almacenados y archivos. El tipo de aplicación
permite la máxima flexibilidad a la hora de crear un origen de datos ampliado a
cualquier nivel de granularidad. Puede definir tipos de objetos, métodos y
parámetros de entrada y salida para aplicaciones para que se ajusten a la
estructura de sus orígenes de datos externos. Aunque los parámetros de una
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aplicación podrían representar normalmente columnas de un flujo de datos, puede
hacer que representen la estructura que sea más adecuada para sus metadatos
externos.

Creación y gestión de documentos de correlación de
extensiones
Puede añadir correlaciones detalladas de procesos ETL externos a sus informes de
filiaciones de datos.

Correlaciones en documentos de correlación de extensiones
Puede captar flujos externos de información.
Utilizando correlaciones en documentos de correlación de extensiones, puede
informar de los flujos de datos que son externos a IBM InfoSphere Information
Server, o que llevan información entre herramientas y procesos externos y
InfoSphere Information Server.
Las correlaciones están organizadas en
documentos de correlación de
extensiones, que contienen filas de correlaciones entre activos. Cada fila es una
correlación que especifica que uno o más activos de origen se correlaciona con uno
o más activos de destino. Para cada correlación puede especificar las funciones y
reglas empresariales que se utilizan para transformar el origen al destino, una
descripción de la correlación, y los atributos personalizados asignados a la
correlación.
Los informes de filiación de datos en el entorno de trabajo de metadatos pueden
mostrar el flujo de datos desde y hacia el documento de correlación de extensiones,
así como el flujo de datos desde y hacia las correlaciones de los orígenes y destino
individuales que están listados en las correlaciones.
Puede crear documentos de correlación de extensiones de las formas siguientes:
v En el separador Avanzados del entorno de trabajo de metadatos.
v Creando archivos de valores separados por comas (CSV) que importará al
entorno de trabajo de metadatos.
v Utilizando especificaciones de correlación de IBM InfoSphere FastTrack. Estas
especificaciones de correlación existen en el repositorio de metadatos.Por lo
tanto, el entorno de trabajo de metadatos puede utilizarlas sin necesidad de
importarlas como documentos de correlación de extensiones. Se utilizan las
siguientes columnas de especificaciones de correlación: Columnas de origen,
Regla, Función, Columnas de destino, Descripción de especificación. El resto de
columnas se ignoran. Las columnas y tablas candidatas se ignoran.
Puede editar los documentos de correlación de extensiones y sus correlaciones en
el entorno de trabajo de metadatos, y puede buscar documentos de correlación de
extensiones para examinar sus propiedades. Puede exportar documentos de
correlación de extensiones a archivos CSV. Puede suprimir documentos de
correlación de extensiones sin suprimir los activos de origen, los activos de destino
y los atributos personalizados que están especificados en ellos.
Al crear o importar un documento de correlación de extensiones, este se almacena
en el repositorio de metadatos con una extensión de CSV añadida a su nombre. Si
posteriormente importa un archivo de documento de correlación de extensiones
con el mismo nombre, todas las correlaciones del documento existente se
suprimirán del repositorio de metadatos y se sustituirán por las correlaciones del
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documento recién importado. Los activos de origen, los activos de destino y los
atributos personalizados no se suprimen del repositorio de metadatos.
Puede visualizar una página de activos de información para los documentos de
correlación de extensiones. Las acciones de activos, tales como asignar un término,
asignar un representante, y añadir una nota están listadas en el panel derecho de
esa página. Pulse con el botón derecho del ratón en un enlace de la página de
activos de información para listar acciones adicionales.
Si un activo de origen o de destino que aparece en un documento de correlación
de extensiones se suprime del repositorio de metadatos, las correlaciones en las
que participaba el activo suprimido no serán válidas. Debe abrir el documento de
correlación de extensiones que contiene la correlación no válida y reconciliar los
orígenes y los destinos antes de que pueda guardar el documento.

Planificación de documentos de correlación de extensiones
Para obtener los mejores resultados de filiación, los documentos de correlación de
extensiones deberán contener correlaciones de elementos relacionados que logren
una sola finalidad de alto nivel. Por ejemplo, un solo documento de correlación de
extensiones podría contener correlaciones individuales para cada columna de una
tabla. Si tiene cinco procedimientos almacenados que desea captar para los
informes de filiaciones de datos, debe crear documentos de correlación de
extensiones separados para cada uno de ellos.
Antes de crear un documento de correlación de extensiones, todos los activos de
origen, los activos de destino y los atributos personalizados para cada correlación
deben existir en el repositorio de metadatos de InfoSphere Information Server. Si
los activos no están en el repositorio, puede importarlos mediante conectores,
puentes, y otros métodos de importación, o bien puede crear orígenes de datos
ampliados para que los representen.

Orígenes y destinos para las correlaciones de extensión
Pueden utilizarse los siguientes tipos de activos como orígenes y destinos en las
correlaciones:
Activos de archivo de datos
Archivos de datos, estructuras de archivos de datos, campos de archivos de
datos
Activos de base de datos
Bases de datos, esquemas, tablas de base de datos, columnas de base de
datos
Activos de trabajo
Trabajo, etapas y columnas de etapa de IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage.
Activos de origen de datos ampliado
v Aplicaciones, tipos de objetos, métodos, parámetros de entrada, valores
de salida
v Definiciones de procedimiento almacenado, parámetros de entrada,
parámetros de salida, parámetros de entrada-salida, columnas de
resultado
v Archivos
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Puede utilizar activos de cualquiera de estos tipos como activos de origen y
correlacionarlos con activos de destino de cualquiera de estos tipos, dependiendo
de la información que desee visualizar en el informe de filiación de datos. Por
ejemplo, podría correlacionar una tabla de base de datos con un método de una
aplicación si los parámetros del método son el equivalente de las columnas de una
tabla.

Atributos personalizados para correlaciones de extensiones
Puede utilizar atributos personalizados para correlaciones de origen a destino si los
atributos estándar tales como nombre, tipo y descripción no son suficiente.
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Conceptos relacionados:
“Correlaciones en documentos de correlación de extensiones” en la página 55
Puede captar flujos externos de información.
“Orígenes de datos ampliados” en la página 83
Puede representar e informar de estructuras de datos que de otra manera no
podrían importarse a IBM InfoSphere Information Server.
“Filiación de datos ampliada” en la página 53
Puede realizar un seguimiento del flujo de datos en su empresa, incluso cuando
utiliza procesos externos que no graban en disco, o herramientas de extracción,
transformación y carga (ETL), scripts y otros programas que no guarden sus
metadatos en el repositorio de metadatos de IBM InfoSphere Information Server.
“Atributos personalizados” en la página 73
Los atributos personalizados son propiedades que se crean para utilizarse con
recursos de datos implementados, recursos de datos lógicos, recursos de datos
ampliados y correlaciones. Cree atributos personalizados cuando las propiedades
estándar, tales como nombre y descripción, no sean suficientes o no satisfagan las
necesidades empresariales.
Tareas relacionadas:
“Creación y edición de documentos de correlación de extensiones” en la página 61
Puede definir correlaciones y propiedades del documento de correlación de
extensiones.
“Importación de documentos de correlación de extensiones y sus correlaciones” en
la página 65
Puede importar documentos de correlación de extensiones y crear correlaciones
entre activos de origen y de destino en el repositorio de metadatos.
“Exportación o supresión de documentos de correlación de extensiones” en la
página 71
Puede exportar o suprimir documentos de correlación de extensiones y abrir
documentos de correlación de extensiones para editarlos.
“Creación de atributos personalizados” en la página 75
Puede crear atributos personalizados en IBM InfoSphere Metadata Workbench para
aplicarlos a tipos específicos de activos.
“Edición de definiciones de atributos personalizados” en la página 80
Se pueden editar campos específicos de definiciones de atributos personalizados
que se hayan creado en IBM InfoSphere Metadata Workbench.
“Importación de valores y definiciones de atributos personalizados” en la página
76
Puede importar valores y definiciones desde un archivo que tenga el formato de
valores separados por comas (CSV).
Información relacionada:
“Acciones de activos de información” en la página 120
Puede editar un activo, ejecutar informes sobre un activo y realizar otras acciones
específicas del activo desde la página de información de activos y desde el menú
de un activo.

Formato de archivo CSV para correlaciones en documentos de
correlación de extensiones
Puede definir correlaciones para importar al repositorio de metadatos mediante un
archivo de valores separados por comas (CSV).
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Finalidad
Utilice un archivo CSV para definir e importar al repositorio de metadatos
transacciones de extracción, transformación y carga (ETL) que se produzcan fuera
de IBM InfoSphere Information Server.

Sintaxis
Las siguientes reglas de sintaxis rigen cómo definir correctamente aplicaciones,
definiciones de procedimiento almacenado o archivos en el archivo de importación.
Cabeceras de columna
v Las siguientes cabeceras de columna son necesarias y deben estar en la
primera fila del archivo de importación. Las cabeceras son:
– Columnas de origen
– Columnas de destino
– Regla
– Función
– Descripción de especificación
v No cambie los nombres de las cabeceras de columna. Puede cambiar el
orden de columnas. La sintaxis hace el archivo de importación
compatible con otros productos de InfoSphere Information Server.
v Si desea asignar atributos personalizados a una correlación, coloque el
nombre de cada atributo personalizado en una cabecera de columna
después de la columna Descripción de especificación. El atributo
personalizado debe existir en el repositorio de metadatos.
Columnas de origen, Columnas de destino
v Si el contexto de un activo no está en el repositorio de metadatos, esa
correlación no se importa al repositorio de metadatos.
v El nombre de activo y su contexto no distinguen entre mayúsculas y
minúsculas. Por ejemplo, MyApp.SrcObjType.SrcMthd.Param1 y
MYAPP.SRCOBJTYPE.SRCMTHD.PARAM1 hacen referencia al mismo
activo y al mismo contexto.
v El nombre del activo no puede contener puntos suspensivos (...), ni
comillas ("), ni comillas simples (') ni ningún otro carácter especial.
Regla Texto libre que describe la finalidad o motivo empresarial de la correlación.
Por ejemplo, una regla puede ser Elimina suscriptores duplicados de la
lista de facturación.
Función
Texto libre que describe la actividad de la correlación. Por ejemplo, una
función puede ser Compara nombres de suscriptores en 2 tablas.
Descripción de especificación
Texto libre que describe el movimiento de datos, el proceso en el que tiene
lugar este movimiento o información adicional.
Columnas de atributos personalizados
El nombre del atributo personalizado está en la cabecera de columna. El
nombre debe tener al menos un carácter alfanumérico y debe ser exclusivo.
El nombre no debe contener comillas (") ni comillas simples (').
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Un atributo personalizado puede tener uno o varios valores. Los valores de
atributos personalizados están en la celda de la fila de correlación a la que
se ha asignado el atributo personalizado. Los diversos valores deben ir
separados por un punto y coma (;).
El nombre del atributo personalizado y sus valores no son sensibles a las
mayúsculas y minúsculas.
El atributo personalizado debe existir en el repositorio de metadatos.Si el
atributo personalizado no existe en el repositorio de metadatos, la fila se
importa pero se ignora la columna.
Caracteres especiales y soporte lingüístico
Comas
La coma (,) es el único delimitador aceptado.
Comillas
El uso y tratamiento de las comillas (") varía en función de la
columna.
Tabla 4. Uso o tratamiento de las comillas según la columna
Columna

Uso o tratamiento de las comillas

Columnas de origen

Las comillas se eliminan durante la importación.

Columnas de destino
Si aparecen comillas en el texto, estas deben estar
incluidas entre comillas (" " ").

Regla
Función
Descripción de especificación

Las comillas son necesarias al principio y al final del
texto del campo, en caso que el texto incluya
caracteres alfanuméricos, tales como símbolos
matemáticos o comas.

Soporte de idiomas
El archivo de importación debe estar en UTF-8 o en codificación
ANSI para ser compatible con todos los idiomas.
Puede especificar los valores en cualquier idioma, pero no cambie
los nombres de las cabeceras de columna.
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Conceptos relacionados:
“Correlaciones en documentos de correlación de extensiones” en la página 55
Puede captar flujos externos de información.
Tareas relacionadas:
“Creación y edición de documentos de correlación de extensiones”
Puede definir correlaciones y propiedades del documento de correlación de
extensiones.
“Exportación o supresión de documentos de correlación de extensiones” en la
página 71
Puede exportar o suprimir documentos de correlación de extensiones y abrir
documentos de correlación de extensiones para editarlos.
Referencia relacionada:
“Sintaxis del mandato de importar documentos de correlación de extensiones” en
la página 97
Puede importar documentos de correlación de extensiones al repositorio de
metadatos.

Creación y edición de documentos de correlación de
extensiones
Puede definir correlaciones y propiedades del documento de correlación de
extensiones.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador del entorno de trabajo de metadatos.
Todos los activos de origen, activos de destino y atributos personalizados que
utiliza en el documento de correlación de extensiones deben existir en el
repositorio de metadatos.

Acerca de esta tarea
Puede crear un documento de correlación de extensiones. También puede editar
documentos de correlación de extensiones que haya creado en el entorno de
trabajo de metadatos o que haya importado al repositorio de metadatos.

Procedimiento
1. En el separador Avanzado, pulse Administración y seleccione si va a crear o a
editar un documento de correlación de extensiones.
Opción

Acción

Para crear un documento de correlación de
extensiones

Pulse Crear correlación de extensiones.

Para editar un documento de correlación de 1. Pulse Gestionar correlaciones de
extensiones
extensiones.
2. Seleccione un documento de correlación
de extensiones y pulse Editar.

2. En el separador Propiedades especifique el nombre, el tipo y la descripción del
documento de correlación de extensiones.
Nombre
Puede utilizar cualquier carácter alfanumérico, puntuación y espacios.
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No puede cambiar el nombre de un documento de correlación de
extensiones existente. El nombre del archivo se genera automáticamente
al crearse el documento.
Tipo

Puede utilizar este campo para categorizar documentos de correlación
de extensiones que se pueden utilizar en las consultas para buscar
documentos del mismo tipo.
Por ejemplo, si las correlaciones del documento de correlación de
extensiones contienen procedimientos almacenados, puede definir el
tipo como procedimiento almacenado. Alternativamente, si las
correlaciones se utilizan en informes financieros, puede definir el tipo
como Finanza. Posteriormente, puede consultar todos los documentos
de correlación de extensiones que tengan procedimientos almacenados
o que sean para el departamento de Finanzas.
Este campo es opcional.

Descripción
Incluya información que pueda ser útil para describir las correlaciones
en el documento de correlación de extensiones.
Este campo es opcional.
3. En el separador Correlaciones, especifique las correlaciones y sus reglas,
funciones, descripciones y atributos personalizados:
Opción
Para añadir o editar los activos de origen o
los activos de destino de una fila de
correlación

Acción

en la celda para
1. Pulse la
seleccionar de un menú de opciones.
Al añadir un activo, se busca dicho
activo por tipo de activo. Puede añadir
varios activos a una misma celda.
2. Opcional: En la columna Nombre, escriba
un nombre para la correlación. El
nombre puede identificar la correlación
por la acción que se produce entre el
origen y el destino en vez de por
nombres de activos. Por ejemplo, un
nombre podría ser DataMove para
indicar que los datos se mueven entre el
activo de origen y el activo de destino.
Este nombre se utiliza en pantallas e
informes del entorno de trabajo de
metadatos.
Las filas de correlaciones pueden tener el
mismo nombre.
Si no se ha dado un nombre, el valor
predeterminado es el nombre del primer
origen y destino en la correlación.
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Opción

Acción

Para definir las funciones, reglas o
descripciones para correlacionar

Especifique el texto en la celda adecuada.
Todos los campos son opcionales.
Funciones
Describe el cambio o movimiento
formal en la correlación.
Por ejemplo, una función puede ser
slt + ". " + fName + ' ' + lName
= fullName
Reglas Describe los cambios o
movimientos informales en la
correlación.
Por ejemplo, una regla puede ser
Concatenar el primer y último
nombre. Incluya un saludo antes
de la concatenación, si procede.
Descripción
Describe la finalidad de la
correlación u otra información
relacionada.

Para asignar o para eliminar la asignación
de un atributo personalizado para una
correlación

1. Desplácese a la derecha de la columna
Descripción para buscar el nombre del
atributo personalizado en las cabeceras
de columna. Los atributos personalizados
se muestran en orden alfabético.
2. Pulse en la celda en la fila de correlación
para el atributo personalizado. La celda
queda habilitada y aparece una ventana.
3. Para asignar un valor de un atributo
personalizado a una correlación, siga
estos pasos:
a. Si existe una flecha desplegable en el
campo, púlsela para visualizar todos
los valores asignados al atributo
personalizado. Seleccione el valor a
asignar o escriba un valor.
b. Si no existe una flecha desplegable,
puede escribir un valor en el campo.
Si el valor no tiene el formato
correcto, aparece un mensaje y deberá
volver a especificar el valor.
c. Pulse Añadir y luego pulse Aceptar.
4. Para eliminar la asignación de un
atributo personalizado de una
correlación, siga estos pasos:
a. Para cada valor del atributo
personalizado, seleccione el valor y
pulse Eliminar.
b. Pulse Aceptar para cerrar la ventana.
Ahora la celda de atributo
personalizado para la fila de
correlación está vacía.
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Opción

Acción

Para añadir una correlación
Pulse la
en la primera columna de
cualquier fila y pulse Añadir fila.
Para duplicar o eliminar una correlación
en la primera columna de la
Pulse la
fila que desee duplicar o eliminar y
especifique la opción que desee.

Puede cortar, copiar y pegar valores en celdas similares en las columnas de
Orígenes, Destinos, y atributo personalizado.
Ejemplos:
v Puede cortar, copiar y pegar una celda con varias entradas de texto libre en
otra celda que utilice varias entradas de texto libre.
v Puede cortar, copiar y pegar una celda con una sola fecha en otra celda que
utilice una sola fecha.
v Puede cortar y copiar una celda con una sola entrada de texto libre, pero no
puede pegarla en una celda con varias entradas de texto libre.
v Puede cortar y copiar una celda con varias entradas de texto definido, pero
no puede pegarla en una celda con varias entradas de texto definido con
distintos valores.
Sugerencia: Para cortar, copiar y pegar valores, no pulse la celda cuyo
contenido desee cortar, copiar o pegar. En vez de eso, pulse con el botón
derecho en la celda y seleccione del menú la acción adecuada.
4. Si está editando un documento de correlación de extensiones, pulse Reconciliar
para comprobar que los enlaces a activos de origen y a activos de destino
siguen siendo válidos. Si se ha suprimido un activo de origen o un activo de
destino y el enlace no puede repararse de forma automática, debe especificar
un activo nuevo o suprimir la fila de correlación antes de poder guardar el
documento de correlación de extensiones.
5. Opcional: Para borrar todos los campos editables del separador Propiedades o
para eliminar todas las filas del separador Correlaciones, seleccione el
separador adecuado y pulse Borrar. Para restaurar las filas o los valores de
campo, salga de la página.
6. Pulse Guardar para guardar el documento de correlación de extensiones en el
repositorio de metadatos.
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Conceptos relacionados:
“Correlaciones en documentos de correlación de extensiones” en la página 55
Puede captar flujos externos de información.
“Atributos personalizados” en la página 73
Los atributos personalizados son propiedades que se crean para utilizarse con
recursos de datos implementados, recursos de datos lógicos, recursos de datos
ampliados y correlaciones. Cree atributos personalizados cuando las propiedades
estándar, tales como nombre y descripción, no sean suficientes o no satisfagan las
necesidades empresariales.
Tareas relacionadas:
“Importación de documentos de correlación de extensiones y sus correlaciones”
Puede importar documentos de correlación de extensiones y crear correlaciones
entre activos de origen y de destino en el repositorio de metadatos.
“Exportación o supresión de documentos de correlación de extensiones” en la
página 71
Puede exportar o suprimir documentos de correlación de extensiones y abrir
documentos de correlación de extensiones para editarlos.
“Creación de atributos personalizados” en la página 75
Puede crear atributos personalizados en IBM InfoSphere Metadata Workbench para
aplicarlos a tipos específicos de activos.
“Edición de definiciones de atributos personalizados” en la página 80
Se pueden editar campos específicos de definiciones de atributos personalizados
que se hayan creado en IBM InfoSphere Metadata Workbench.
Referencia relacionada:
“Sintaxis del mandato de importar documentos de correlación de extensiones” en
la página 97
Puede importar documentos de correlación de extensiones al repositorio de
metadatos.
“Requisitos de identidad de orígenes de datos ampliados” en la página 91
Cada tipo de origen de datos ampliado: aplicaciones, definiciones de
procedimientos almacenados y archivos, tiene su propia serie de identidad que
contiene los activos necesarios para identificar el origen de datos en el repositorio
de metadatos.

Importación de documentos de correlación de extensiones y sus
correlaciones
Puede importar documentos de correlación de extensiones y crear correlaciones
entre activos de origen y de destino en el repositorio de metadatos.

Antes de empezar
v Debe tener el rol de Administrador del entorno de trabajo de metadatos.
v Todos los activos de origen, activos de destino y atributos personalizados que
utiliza en los documentos de correlación de extensiones deben existir en el
repositorio de metadatos antes de la importación.
v El tamaño del documento de correlación de extensiones no debe superar los 5
MB. Si el tamaño del archivo supera este límite, la importación no se realizará.
Divida el documento de correlación de extensiones en varios archivos más
pequeños para importarlos.
v Los documentos de correlación de extensiones deben tener el formato de valores
separados por comas (CSV) correcto.
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– Si existen cabeceras de columna, deben ser idénticas a las cabeceras de
columna utilizadas en el entorno de trabajo de metadatos (Columnas de
origen, Columnas de destino, Regla, Función y Descripción de especificación).
– El contexto de los activos debe estar calificado al completo con una serie
idéntica.
Si las cabeceras de columna no son idénticas a las cabeceras de columna
utilizadas en el entorno de trabajo de metadatos, debe editar las cabeceras de
columna o utilizar un archivo de configuración para correlacionar las cabeceras
de columna.
Tabla 5. Cabeceras de columna y contexto de activos en documentos de correlación de
extensiones según el origen.
Origen del documento de
correlación de extensiones
CSV

Cabeceras de columna

Contexto de activos

IBM InfoSphere Metadata
Workbench

Las cabeceras de columna
son correctas.

Todos los activos tienen un
contexto calificado al
completo.

IBM InfoSphere FastTrack

Las cabeceras de columna
son correctas.Las columnas
adicionales se ignoran
durante la importación.

Todos los activos tienen un
contexto calificado al
completo.

IBM InfoSphere Discovery

Las cabeceras de columna, si Todos los activos tienen un
existen, no son idénticas a las contexto calificado al
completo.
cabeceras de columna del
entorno de trabajo de
metadatos.

Documento de correlación de Las cabeceras de columna, si
extensiones creado
existen, deben ser idénticas a
manualmente.
las cabeceras de columna del
entorno de trabajo de
metadatos.

Si todos los orígenes o
destinos del documento de
correlación no comparten al
menos el mismo contexto de
alto de nivel, debe especificar
individualmente en el
archivo CSV el contexto para
cada activo de origen o
activo de destino que tenga
previsto importar.
Puede especificar un
contexto parcial en el archivo
CSV y especificar después un
único contexto de origen y
de destino en el entorno de
trabajo de metadatos al
importar el archivo.

Acerca de esta tarea
El contexto de un activo es la lista de activos que lo contienen, sin el cuál el activo
no tiene identidad.
Una serie de identidad concatena el contexto y el nombre del activo. La serie de
identidad identifica completamente al activo en el repositorio de metadatos.
Si importa un documento de correlación de extensiones que tenga el mismo
nombre que un documento de correlación de extensiones que ya esté en el
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repositorio de metadatos, el documento de correlación de extensiones existente y
sus correlaciones se suprimen del repositorio y se sustituyen por el documento de
correlación de extensiones importado y sus correlaciones. Los activos de origen y
de destino no se suprimen.
Durante la importación, la correlación de activos de origen a destino se crea en el
repositorio de metadatos. Para correlacionar el origen correcto con el destino
correcto, la importación compara la identidad del activo en el documento de
correlación de extensiones con identidades que existan en el repositorio de
metadatos, en este orden:
1. Host
2.
3.
4.
5.

Base de datos
Archivo de datos
Proyecto de transformación
Orígenes de datos ampliados

Los tipos de activos dentro de orígenes de datos ampliados (aplicación, archivo, y
definición de procedimiento almacenado) no tienen orden de coincidencia.
Nota:
Si dos activos tienen el mismo nombre pero contextos distintos, la importación
asigna una correlación a la identidad de la primera coincidencia encontrada. Para
evitar una correlación errónea, asegúrese de que no existen activos con el mismo
nombre pero con contextos distintos en el repositorio de metadatos.

Procedimiento
1. En el separador Avanzado, pulse Administración, y pulse Importar
documentos de correlación de extensiones.
2. En la ventana Importar documentos de correlación de extensiones, pulse
Añadir y seleccione los documentos a importar. Si decide no importar uno de
los archivos seleccionados, seleccione el archivo a eliminar de la lista de
importación y pulse Eliminar.
3. Opcional: Si el contexto para los activos de origen o los activos de destino no se
especifica en los documentos de correlación de expansiones que va a importar,
especifique un solo contexto para todos los activos de origen o todos los activos
de destino que vaya a importar.
v No especifique un contexto en el campo Origen ni en el campo Destino si
está importando documentos de correlación de extensiones que han sido
exportados previamente del entorno de trabajo de metadatos. Tales
documentos tienen un contexto especificado por completo.
v Escriba un contexto en el campo Origen sólo si todos los activos de origen
de todos los documentos de correlación de extensiones que va a importar
comparten el mismo contexto, y ese contexto no se especifica para ninguno
de los activos de origen.
v Escriba un contexto en el campo Destino sólo si todos los activos de destino
de todos los documentos de correlación de extensiones que va a importar
comparten el mismo contexto, y ese contexto no se especifica para ninguno
de los activos de destino.
Ejemplos:
v Si todos los activos de origen de los documentos de correlación de
extensiones que va a importar son columnas de la tabla Customer en el
esquema Americas de la base de datos 34C en el sistema principal JWC, y si
este contexto no se especifica para ninguno de los activos de origen de los
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documentos de correlación de extensiones, escriba
JWC.34C.Americas.Customer en el campo Origen.
v Si todos los activos de destino en las filas de correlación de los documentos
de correlación de extensiones que va a importar son columnas en varios
esquemas de la base de datos 34C en el sistema principal JWC, y ha
especificado la tabla y el contexto de esquema para cada uno de ellos en los
documentos de correlación de expansiones, escriba JWC.34C en el campo
Destino.
El contexto que escriba se añade como prefijo al nombre de cada activo de
origen o activo de destino de los documentos de correlación de extensiones que
seleccione para importar.
4. Opcional: Si el documento de correlación de extensiones no tiene cabeceras de
columna o estas no son idénticas a las cabeceras de columna del entorno de
trabajo de metadatos, realice una de las siguientes acciones:
v Edite el documento de correlación de extensiones y añada o cambie los
nombres de las cabeceras de columna apropiadas para que que sean idénticas
a las columnas del entorno de trabajo de metadatos. No es necesario que
cambie el orden de las columnas. Deje el campo Archivo de configuración
vacío.
v Utilice un archivo de configuración para hacer coincidir las cabeceras de
columna del documento de correlación de extensiones con las columnas del
entorno de trabajo de metadatos. Realice las siguientes acciones:
a. Descargue el archivo de configuración de ejemplo y edítelo como sea
necesario para el documento de correlación de extensiones.
Alternativamente, cree un archivo de configuración en formato XML
(Extensible Markup Language).
b. Pulse Añadir y seleccione el archivo de configuración. Aparece el nombre
del archivo en el campo Archivo de configuración.
5. Pulse Aceptar. Si importa un solo documento de correlación de extensiones,
puede editar campos en el separador Propiedades y puede editar correlaciones
en el separador Correlación.
6. Pulse Guardar para guardar los documentos de correlación de extensiones
importados en el repositorio de metadatos.
v Si el documento de correlación de extensiones que ha seleccionado para
importar no tiene el formato correcto, no se importará el documento. El
motivo de la anomalía se visualiza en el campo Errores/Avisos del separador
Propiedades. Corrija los errores y realice de nuevo la importación.
v Si el archivo de configuración no tiene el formato correcto, contiene nombres
de columna incorrectos o errores XML, el documento no se importará.
v Si el documento de correlación de extensiones que ha seleccionado para
importar existe en el repositorio de metadatos, se visualiza un mensaje.
Realice una de estas acciones:
– Para sustituir el documento de correlación de extensiones existente en el
repositorio de metadatos, pulse Aceptar. El documento de correlación de
extensiones seleccionado sustituye al documento de correlación de
extensiones existente en el repositorio de metadatos. Los activos de origen,
los activos de destino y los atributos personalizados del documento de
correlación de extensiones original no se suprimen del repositorio de
metadatos.
– Para conservar el documento de correlación de extensiones existente en el
repositorio de metadatos, pulse Cancelar.

68

Guía del administrador

Ejemplo
El documento de correlación de extensiones que desea importar tiene una
correlación cuyo activo de origen es la tabla de base de datos
JWC.34C.Americas.Customer. Este activo tiene tres partes en su contexto: JWC, 34C
y Americas. El nombre del activo es Customer.
La importación busca en el repositorio de metadatos la identidad
JWC.34C.Americas.Customer, en este orden:
v Host .base de datos.esquema
v Host.archivo de datos.estructura de archivo de datos
v Host.proyecto de transformación.trabajo
v Application.objectType.method.OutputValue
La importación intenta buscar un host con el nombre JWC. Si se encuentra una
coincidencia, la importación intentará buscar una base de datos llamada 34C, y así
sucesivamente. Si las tres partes del contexto del activo de origen encuentran una
coincidencia en un contexto existente en el repositorio de metadatos, se asigna esa
identidad a la correlación importada.
Si la importación no encuentra un host llamado JWC, intentará buscar una base de
datos llamada JWC, una archivo de datos llamado JWC, y así sucesivamente, hasta
el final de la lista.
La correlación se crea en el repositorio de metadatos con el contexto de la primera
coincidencia. En este ejemplo, JWC.34C.Americas.Customer podría crearse como
una correlación de tabla de base de datos. También podría crearse como una
correlación de etapa, donde JWC es el nombre de host, 34C es el nombre del
proyecto de transformación, y Americas es el nombre del trabajo.

Qué hacer a continuación
Si la importación termina con errores, compruebe las vistas de registro para
obtener información detallada sobre los errores. Corrija los errores y realice de
nuevo la importación.
Conceptos relacionados:
“Correlaciones en documentos de correlación de extensiones” en la página 55
Puede captar flujos externos de información.
Referencia relacionada:
“Sintaxis del mandato de importar orígenes de datos ampliados” en la página 101
Puede importar orígenes de datos ampliados al repositorio de metadatos.
“Requisitos de identidad de orígenes de datos ampliados” en la página 91
Cada tipo de origen de datos ampliado: aplicaciones, definiciones de
procedimientos almacenados y archivos, tiene su propia serie de identidad que
contiene los activos necesarios para identificar el origen de datos en el repositorio
de metadatos.
Formato de archivo XML para importar documentos de correlación de
extensiones:
Puede importar documentos de correlación de extensiones de valores separados
por comas (CSV) cuyas cabeceras de columna sean distintas a las del entorno de
trabajo de metadatos utilizando un archivo de configuración.
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Finalidad
Los documentos de correlación de extensiones se pueden crear fuera de IBM
InfoSphere Information Server.
Si el documento de correlación de extensiones no tiene cabeceras de columna o
estas no son idénticas a las cabeceras de columna de IBM InfoSphere Metadata
Workbench, puede importar el documento al repositorio de metadatos utilizando
un archivo de configuración en formato XML (Extensible Markup Language).
Durante la importación, el archivo de configuración define qué columna del
documento de correlación de extensiones corresponde con qué columna del
entorno de trabajo de metadatos.
Sintaxis
La siguiente sintaxis gobierna cómo redefinir las cabeceras de columna en el
documento de correlación de extensiones.
<?xml version="1.0"?>
<config>
<header>true_or_false</header>
<columns>
<column index="núm_columna">Source Columns</column>
<column index="núm_columna">Target Columns</column>
<column index="núm_columna">Rule</column>
<column index="núm_columna">Specification Description</column>
<column index="núm_columna">Function</column>
<column index="núm_columna">Nombre de un atributo personalizado</column>
</columns>
</config>

<header> </header>
Si la primera fila del documento de correlación de extensiones tiene
cabeceras de columna, el valor debe ser true. Por lo tanto, las cabeceras de
columna no se importan al repositorio de metadatos.
Si no existen cabeceras de columna, el valor debe ser false.
<columns> </columns>
El subelemento <column index=" "> es el número de columna del
documento de correlación de extensiones que corresponde a la cabecera de
columna del entorno de trabajo de metadatos.
No es necesario que los números de índice estén en orden secuencial.
Puede omitir un número de índice si una columna del documento de
correlación de extensiones no tiene la columna correspondiente en el
entorno de trabajo de metadatos.
Importante:
v Los números de las columnas deben empezar en el 1 y no en el 0. La
importación no se realiza si un número de columna es 0.
v Si existen números de columna duplicados, se utilizará la última
aparición del número de columna.
Columnas de atributos personalizados
El nombre del atributo personalizado es la cabecera de columna. El
atributo personalizado debe existir en el repositorio de metadatos.
Si el atributo personalizado no existe en el repositorio de metadatos, la fila
se importa pero se ignora la columna.
Caracteres especiales y soporte lingüístico
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Comas
La coma (,) es el único delimitador aceptado.
Comillas
El uso y tratamiento de las comillas (") varía en función de la
columna.
Tabla 6. Uso o tratamiento de las comillas según la columna
Columna

Uso o tratamiento de las comillas
Las comillas se eliminan durante la importación.

Columnas de origen
Columnas de destino

Si aparecen comillas en el texto, estas deben estar
incluidas entre comillas (" " ").

Regla
Función
Descripción de especificación

Las comillas son necesarias al principio y al final del
texto del campo, en caso que el texto incluya
caracteres alfanuméricos, tales como símbolos
matemáticos o comas.

Soporte de idiomas
El archivo de importación debe estar en UTF-8 o en codificación
ANSI para ser compatible con todos los idiomas.
Puede especificar los valores en cualquier idioma, pero no cambie
los nombres de las cabeceras de columna.
Ejemplo
En este ejemplo, un archivo de configuración cambia las cabeceras de columna del
documento de correlación de extensiones para que sean idénticas a las cabeceras
del entorno de trabajo de metadatos.
<?xml version="1.0"?>
<config>
<header>true</header>
<columns>
<column index="1">Source Columns</column>
<column index="3">Target Columns</column>
<column index="4">Rule</column>
<column index="8">Specification Description</column>
<column index="5">Function</column>
<column index="9">Credit Rating</column>
</columns>
</config>

La primera columna del documento de correlación de extensiones corresponde a la
columna Columnas de origen del documento de correlación de extensiones del
entorno de trabajo de metadatos. La segunda columna del documento de
correlación de extensiones no tiene una columna correspondiente en el documento
de correlación de extensiones del entorno de trabajo de metadatos. Por lo tanto, la
segunda columna no se importa al repositorio de metadatos. Los números de
índice no son secuenciales. La columna 9, Clasificación crediticia, es el nombre de
un atributo personalizado que existe en el repositorio de metadatos.

Exportación o supresión de documentos de correlación de
extensiones
Puede exportar o suprimir documentos de correlación de extensiones y abrir
documentos de correlación de extensiones para editarlos.
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Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador del entorno de trabajo de metadatos.

Acerca de esta tarea
Al exportar un documento de correlación de extensiones, todos los atributos
personalizados definidos para sus correlaciones se incluyen en el archivo de
exportación. Los atributos personalizados que tienen valores nulos también se
exportan.
Al suprimir un documento de correlación de extensiones, sus activos de origen,
activos de destino y atributos personalizados no se suprimen del repositorio de
metadatos.

Procedimiento
1. En el separador Avanzados pulse Administración y pulse Gestionar
correlaciones de extensiones.
2. Seleccione uno o varios documentos de correlación de extensiones y especifique
la acción que desea realizar.
Opción

Descripción

Para exportar documentos de correlación de Seleccione uno o varios documentos y pulse
extensiones
Exportar.
Los documentos individuales se exportan a
un archivo de valores separados por comas
(CSV). Varios documentos se exportan en
formato CSV a un único archivo
comprimido.
Si la columna Nombre no existe en el
archivo seleccionado, se añade la columna al
archivo exportado.
Para suprimir documentos de correlación
de extensiones

Seleccione uno o varios documentos y pulse
Suprimir.

Para abrir un documento de correlación de
extensiones para editarlo

Seleccione un documento y pulse Editar. Las
correlaciones se ordenan por su ID.

Qué hacer a continuación
Si la exportación o supresión termina con errores, compruebe las vistas de registro
para determinar y corregir el problema.
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Conceptos relacionados:
“Correlaciones en documentos de correlación de extensiones” en la página 55
Puede captar flujos externos de información.
Referencia relacionada:
“Sintaxis del mandato de importar orígenes de datos ampliados” en la página 101
Puede importar orígenes de datos ampliados al repositorio de metadatos.
“Requisitos de identidad de orígenes de datos ampliados” en la página 91
Cada tipo de origen de datos ampliado: aplicaciones, definiciones de
procedimientos almacenados y archivos, tiene su propia serie de identidad que
contiene los activos necesarios para identificar el origen de datos en el repositorio
de metadatos.

Creación y gestión de atributos personalizados
Se pueden crear, editar, asignar, suprimir, importar y exportar atributos
personalizados que estén asignados a activos específicos.

Atributos personalizados
Los atributos personalizados son propiedades que se crean para utilizarse con
recursos de datos implementados, recursos de datos lógicos, recursos de datos
ampliados y correlaciones. Cree atributos personalizados cuando las propiedades
estándar, tales como nombre y descripción, no sean suficientes o no satisfagan las
necesidades empresariales.
Descripción general
Puede crear, editar, suprimir, importar y exportar definiciones de atributos
personalizados desde la pestaña Avanzados de IBM InfoSphere Metadata
Workbench. Cada atributo personalizado tiene un nombre, una descripción, un tipo
y un valor. El tipo puede ser Serie, Fecha, Texto o Número. Un atributo
personalizado puede tener un valor individual o varios valores. Los valores
pueden estar predefinidos por el usuario para que se puedan seleccionar, o pueden
ser para que se introduzca texto.
Solo las definiciones de atributos personalizados que se hayan creado en Metadata
Workbench se pueden aplicar a activos en InfoSphere Metadata Workbench. Los
atributos personalizados de otros productos de la suite sólo se visualizan en
Metadatos Workbench.Los atributos personalizados de otros productos de la suite
no se pueden editar ni suprimir de otros productos de la suite en Metadatos
Workbench.
Puede importar valores de atributos personalizados utilizando un archivo en
formato de valores separados por comas (CSV). O puede editar los valores de
atributos personalizados de un activo cuando edite el activo. También puede
exportar valores de atributos personalizados a un archivo CSV.
Creación de definiciones de atributos personalizados
Al crear un atributo personalizado en el entorno de trabajo de metadatos, se
almacena en el repositorio de metadatos. No se pueden crear dos atributos
personalizados con el mismo nombre.
Cuando se crea un atributo personalizado, se puede permitir al usuario que
introduzca un valor solo o varios valores. También, puede definir una lista de
valores entre los que el usuario pueda seleccionar.
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Si no se define ningún valor para que el usuario seleccione, éste puede asignar
cualquier valor que encaje con el tipo de atributo personalizado. Por ejemplo, un
atributo personalizado denominado “Credit Risk Rating” es del tipo Número con
los valores válidos definidos de 1, 2, 3 y 4. El usuario puede elegir uno de esos
valores. Sin embargo, si no se define ningún valor, el usuario puede asignar
cualquier número como valor de atributo personalizado.
Si un atributo personalizado creado en Metadata Workbench se suprime del
repositorio de metadatos, los activos a los que se le había aplicado no se
suprimen.Los valores del atributo personalizado se eliminan del activo.
Edición de atributos personalizados
Puede editar un atributo personalizado y cambiar su descripción o sus valores en
cualquier momento.
El valor inicial válido de cada atributo personalizado es nulo. Si edita un valor
válido, el valor original se suprime de los atributos personalizados. Por ejemplo, si
sustituye el valor válido “RRHH” por “Recursos humanos”, el valor válido de
“RRHH” se elimina de todos los atributos personalizados y se sustituye por el de
“Recursos humanos”.
No puede cambiar el tipo del atributo personalizado.
Valores de atributos personalizados de activos hijo
Algunos activos pueden tener activos hijo. Cuando asigne un atributo
personalizado a un activo, se aplica a todos los activos hijo.
Por ejemplo, los activos hijo de host son los siguientes, en orden: base de datos,
esquema, tabla de base de datos, columna. Si asigna un atributo personalizado a
una tabla de base de datos, el atributo personalizado también se aplica a todas las
columnas de dicha tabla de base de datos. La página de información de la tabla de
base de datos muestra dos veces el atributo personalizado: una para la tabla de
base de datos y otra para la columna.
Consultas
Pueden realizarse consultas sobre atributos personalizados que tienen un valor
particular o que tienen un valor nulo. Cuando se hace una consulta para un tipo
de activo para el que se ha definido un atributo personalizado, los atributos
personalizados aparecen en la página Resultados de la consulta.
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Tareas relacionadas:
“Creación de atributos personalizados”
Puede crear atributos personalizados en IBM InfoSphere Metadata Workbench para
aplicarlos a tipos específicos de activos.
“Edición de definiciones de atributos personalizados” en la página 80
Se pueden editar campos específicos de definiciones de atributos personalizados
que se hayan creado en IBM InfoSphere Metadata Workbench.
“Importación de valores y definiciones de atributos personalizados” en la página
76
Puede importar valores y definiciones desde un archivo que tenga el formato de
valores separados por comas (CSV).
Referencia relacionada:
“Formato de archivo CSV para valores y descripciones válidos de atributos
personalizados” en la página 79
Puede utilizar un archivo de valores separados por comas (CSV) para definir una
lista de valores válidos y sus descripciones para atributos personalizados que estén
asignados a tipos específicos de activos. Solamente los atributos personalizados del
tipo Serie pueden utilizar el archivo CSV para importar los pares de
valor-descripción.

Creación de atributos personalizados
Puede crear atributos personalizados en IBM InfoSphere Metadata Workbench para
aplicarlos a tipos específicos de activos.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador del entorno de trabajo de metadatos.

Acerca de esta tarea
Los atributos personalizados creados en Metadata Workbench no son accesibles
para otros productos de la suite de IBM InfoSphere Information Server.

Procedimiento
1. En el separador Avanzado, pulse Administración > Crear atributos
personalizados.
2. Escriba el nombre y, opcionalmente, una descripción del atributo personalizado.
El nombre debe tener como mínimo un carácter alfanumérico de longitud y
debe ser exclusivo, incluso aunque el nombre se asigne a tipos de activos
diferentes. El nombre no debe contener comillas (") ni comillas simples (').
3. En la lista Aplicado a, seleccione los tipos de activos que van a aplicarse al
atributo personalizado.
4. En la lista Tipo, seleccione el tipo de atributo personalizado.
5. De forma predeterminada, los usuarios pueden aplicar un único valor a un
atributo personalizado. Para permitir a los usuarios aplicar varios valores a un
atributo personalizado, seleccione Permitir al usuario entrar varios valores.
Si el atributo personalizado es del tipo Fecha, vaya al paso 8 en la página 76.
6. De forma predeterminada, los usuarios aplican valores a los atributos
personalizados de tipo Serie, Texto, Número o Fecha, tecleando los valores
cuando aplican el atributo personalizado a un activo. Para hacer que los
usuarios tengan que seleccionar de una lista de valores válidos, realice las
siguientes acciones:
a. Seleccione Definir la lista de valores válidos.
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b. Pulse Añadir. Se habilita una fila vacía en la tabla Valor-Descripción.
Escriba el valor de la serie en la columna Valor. Una descripción es
opcional.
c. Opcional: Para importar valores y sus descripciones desde un archivo en
formato de valores separados por comas (CSV), pulse Importar.
d. Opcional: Para cambiar el orden en que se visualizan las filas en la lista,
pulse Subir o Bajar. Puede mover los valores que se utilicen con mayor
frecuencia al principio de la lista.
7. Para visualizar el atributo personalizado de todos los activos hijo de los activos
que ha seleccionado en el campo Aplicado a, seleccione Mostrar valores en
activos incluidos.
8. Para borrar todos los campos de la ventana de atributo personalizado, pulse
Borrar. Como alternativa, si ha realizado cambios pero no desea guardarlos,
salga de la página para restaurar los últimos valores de campo guardados.
9. Pulse Guardar. Si el nombre del atributo personalizado no es válido o no es
exclusivo, se visualiza un mensaje y no se guarda el atributo personalizado.

Qué hacer a continuación
Puede realizar las acciones siguientes:
v Edite el campo Descripción y la tabla Valor-Descripción.
v Seleccione o borre Definir la lista de valores válidos.
v Asigne el atributo personalizado a tipos específicos de activos en Metadata
Workbench.
Conceptos relacionados:
“Atributos personalizados” en la página 73
Los atributos personalizados son propiedades que se crean para utilizarse con
recursos de datos implementados, recursos de datos lógicos, recursos de datos
ampliados y correlaciones. Cree atributos personalizados cuando las propiedades
estándar, tales como nombre y descripción, no sean suficientes o no satisfagan las
necesidades empresariales.
Tareas relacionadas:
“Importación de valores y definiciones de atributos personalizados”
Puede importar valores y definiciones desde un archivo que tenga el formato de
valores separados por comas (CSV).
“Supresión y exportación de definiciones de atributos personalizados” en la página
82
Se pueden suprimir y exportar definiciones de atributos que se aplican a activos.
Referencia relacionada:
“Formato de archivo CSV para valores y descripciones válidos de atributos
personalizados” en la página 79
Puede utilizar un archivo de valores separados por comas (CSV) para definir una
lista de valores válidos y sus descripciones para atributos personalizados que estén
asignados a tipos específicos de activos. Solamente los atributos personalizados del
tipo Serie pueden utilizar el archivo CSV para importar los pares de
valor-descripción.

Importación de valores y definiciones de atributos
personalizados
Puede importar valores y definiciones desde un archivo que tenga el formato de
valores separados por comas (CSV).
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Antes de empezar
Debe cumplir los requisitos siguientes:
v Debe tener el rol de Administrador del entorno de trabajo de metadatos.
v El atributo personalizado debe existir en el repositorio de metadatos.
v El nombre y el tipo de activo para el que se ha definido el atributo
personalizado deben existir en el repositorio de metadatos.
v El tipo de valores válidos en el archivo debe coincidir con el tipo de valores
válidos que puede tener el atributo personalizado.
v El archivo de importación no debe ser más grande de 5 MB. Si el tamaño del
archivo supera este límite, la importación no se realizará. Divida el archivo de
importación en varios archivos más pequeños y realice la importación luego.

Acerca de esta tarea
Puede importar valores de atributos personalizados utilizando un archivo con
formato CSV. Esta importación no crea valores de atributos personalizados.
Además, puede importar valores de atributos personalizados editando el archivo
de exportación que se crea en Gestionar atributos personalizados.

Procedimiento
En el separador Avanzado, pulse Administración. Seleccione la acción basada en si
el atributo personalizado existe.
Opción

Acción

Para importar definiciones de atributos
personalizados

1. Pulse Gestionar atributos
personalizados.
2. En la ventana Gestionar atributos
personalizados, pulse

.
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Opción

Acción

Para importar valores y descripciones de
atributos personalizados

1. Pulse Importar valores de atributos
personalizados.
2. En la ventana Importar valores de
atributos personalizados, pulse Añadir y
seleccione uno o varios archivos CSV que
incluyan valores de atributos
personalizados. Si decide no importar
uno de los archivos seleccionados,
seleccione dicho archivo y pulse
Eliminar.
3. Seleccione el método para resolver los
conflictos entre un valor de atributo
personalizado en el archivo CSV y el
valor existente en el repositorio de
metadatos:
v Si decide mantener el valor existente,
no se realiza ningún cambio en el
repositorio de metadatos.
v Si desea sustituir el valor existente,
dicho valor se suprime y se sustituye
por el valor importado.
Nota: Si el valor de un atributo
personalizado en el archivo de informe
es idéntico al valor del repositorio y
decide sustituir el valor existente, se
actualiza la descripción del atributo
personalizado existente.
4. Pulse Aceptar para importar los atributos
personalizados.
Si el archivo CSV de importación contiene
valores que no son del tipo correcto, o el
atributo personalizado no existe en el
repositorio de metadatos, aparece un
mensaje.No se importa ningún valor ni
ninguna definición.

Resultados
v Las dos primeras columnas del archivo CSV de importación se importan. Se
visualiza un mensaje que indica cuántas filas se han importado.
v Un valor de atributo personalizado que existe en el repositorio de metadatos,
pero no existe en el archivo CSV de importación, no se suprime del repositorio
de metadatos.
v Si los valores son iguales pero las descripciones son distintas, no se importan los
valores ni descripciones de atributos personalizados.
v Se considera que los valores que son iguales excepto en las mayúsculas y
minúsculas son el mismo valor. Por ejemplo, si el valor Azul está en el
repositorio de metadatos y el valor azul está en el archivo de importación, el
valor azul no se importa.
v Los valores y descripciones importados se añaden a los valores y descripciones
existentes en el repositorio de metadatos.
v Las filas de valores y sus descripciones se visualizan en el orden en que se
especificaron o se importaron, a menos que reordene las filas.
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Qué hacer a continuación
Si la importación termina con errores, compruebe las vistas de registro para
obtener información detallada sobre los errores. Corrija los errores y realice de
nuevo la importación.
Puede crear consultas y buscar todos los atributos personalizados que estén
definidos para un tipo de activo específico.
Conceptos relacionados:
“Atributos personalizados” en la página 73
Los atributos personalizados son propiedades que se crean para utilizarse con
recursos de datos implementados, recursos de datos lógicos, recursos de datos
ampliados y correlaciones. Cree atributos personalizados cuando las propiedades
estándar, tales como nombre y descripción, no sean suficientes o no satisfagan las
necesidades empresariales.
Tareas relacionadas:
“Creación de atributos personalizados” en la página 75
Puede crear atributos personalizados en IBM InfoSphere Metadata Workbench para
aplicarlos a tipos específicos de activos.
“Edición de definiciones de atributos personalizados” en la página 80
Se pueden editar campos específicos de definiciones de atributos personalizados
que se hayan creado en IBM InfoSphere Metadata Workbench.
Referencia relacionada:
“Formato de archivo CSV para valores y descripciones válidos de atributos
personalizados”
Puede utilizar un archivo de valores separados por comas (CSV) para definir una
lista de valores válidos y sus descripciones para atributos personalizados que estén
asignados a tipos específicos de activos. Solamente los atributos personalizados del
tipo Serie pueden utilizar el archivo CSV para importar los pares de
valor-descripción.
Formato de archivo CSV para valores y descripciones válidos de atributos
personalizados:
Puede utilizar un archivo de valores separados por comas (CSV) para definir una
lista de valores válidos y sus descripciones para atributos personalizados que estén
asignados a tipos específicos de activos. Solamente los atributos personalizados del
tipo Serie pueden utilizar el archivo CSV para importar los pares de
valor-descripción.
Sintaxis
Las siguientes reglas de sintaxis gobiernan cómo se definen valores correctamente
y sus descripciones.
Columnas y cabeceras de columna
No utilice cabeceras de columna.
Utilice dos columnas solamente:
v La primera columna es para los valores del atributo personalizado. Este
campo es obligatorio.
v La segunda columna es para una descripción del valor del atributo
personalizado. Este campo es opcional.
Caracteres especiales y soporte lingüístico
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Comas
La coma (,) es el único delimitador aceptado.
Comillas
Las comillas son necesarias para encerrar el texto, si éste incluye
caracteres no alfanuméricos, tales como símbolos matemáticos o
comas.
Si aparecen comillas en el texto, estas deben estar incluidas entre
comillas (" " ").
Los apostrofos (') no son válidos y la fila se ignora durante la
importación.
Soporte de idiomas
El archivo de importación debe estar en UTF-8 o en codificación
ANSI para ser compatible con todos los idiomas.
Puede escribir los valores y sus descripciones en cualquier idioma.
Múltiples valores para un atributo personalizado
Utilice un punto y coma (;) entre los valores. Coloque corchetes ([]) antes
del primer valor y después del último valor.
Los ejemplos siguientes utilizan la sintaxis correcta para un atributo
personalizado con múltiples valores:
v ["rojo, blanco, azul"; "rojo, blanco"; "rojo, azul"; "blanco, azul"]
v [sí; no; "n/a"]
v [Recuento diario; Tarifas aplazadas; Fecha final]
Conceptos relacionados:
“Atributos personalizados” en la página 73
Los atributos personalizados son propiedades que se crean para utilizarse con
recursos de datos implementados, recursos de datos lógicos, recursos de datos
ampliados y correlaciones. Cree atributos personalizados cuando las propiedades
estándar, tales como nombre y descripción, no sean suficientes o no satisfagan las
necesidades empresariales.
Tareas relacionadas:
“Importación de valores y definiciones de atributos personalizados” en la página
76
Puede importar valores y definiciones desde un archivo que tenga el formato de
valores separados por comas (CSV).
“Creación de atributos personalizados” en la página 75
Puede crear atributos personalizados en IBM InfoSphere Metadata Workbench para
aplicarlos a tipos específicos de activos.
“Edición de definiciones de atributos personalizados”
Se pueden editar campos específicos de definiciones de atributos personalizados
que se hayan creado en IBM InfoSphere Metadata Workbench.

Edición de definiciones de atributos personalizados
Se pueden editar campos específicos de definiciones de atributos personalizados
que se hayan creado en IBM InfoSphere Metadata Workbench.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador del entorno de trabajo de metadatos.
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Acerca de esta tarea
No se pueden editar atributos personalizados que se hayan creado con otros
productos en IBM InfoSphere Information Server.
No puede cambiar el tipo de activos a los que está asignado el atributo
personalizado.

Procedimiento
1. En el separador Avanzado, pulse Administración > Gestionar atributos
personalizados. Se visualiza una lista de todos los atributos personalizados que
se crearon en IBM InfoSphere Metadata Workbench.
2. Pulse con el botón derecho del ratón el atributo personalizado que desee editar
y seleccione Editar.
3. En la ventana Atributo personalizado, puede realizar las siguientes acciones,
en función del tipo de valor de atributo personalizado:
v Cambiar la descripción del atributo personalizado.
v Seleccionar o borrar Definir la lista de valores válidos que especifica si los
usuarios pueden definir sus propios valores o elegir de una lista de valores
válidos predefinidos.
v Seleccione o quite la selección de Mostrar valores en activos incluidos, la
cual especifica si aplicar el atributo personalizado a todos los activos hijo de
los activos en el campo Aplicado a.
v Si ha elegido definir una lista de valores, pulse Añadir o Importar para
añadir pares de valor-descripción a la tabla de valor-descripción. Puede
cambiar la descripción de los pares de valor-descripción, pero no puede
cambiarse el valor.
4. Opcional: Para borrar todos los campos editables de la ventana de atributo
personalizado, pulse Borrar. Como alternativa, si no desea guardar los cambios,
salga de la página para restaurar los últimos valores de campo guardados.
5. Pulse Guardar.

Resultados
Si ha cambiado un valor de atributo personalizado, el cambio se aplica al atributo
personalizado de todos los activos al que esté asignado.

Qué hacer a continuación
Puede crear consultas y buscar todos los atributos personalizados que estén
definidos para un tipo de activo específico.

Capítulo 4. Administración del entorno de trabajo de metadatos

81

Conceptos relacionados:
“Atributos personalizados” en la página 73
Los atributos personalizados son propiedades que se crean para utilizarse con
recursos de datos implementados, recursos de datos lógicos, recursos de datos
ampliados y correlaciones. Cree atributos personalizados cuando las propiedades
estándar, tales como nombre y descripción, no sean suficientes o no satisfagan las
necesidades empresariales.
Tareas relacionadas:
“Importación de valores y definiciones de atributos personalizados” en la página
76
Puede importar valores y definiciones desde un archivo que tenga el formato de
valores separados por comas (CSV).
“Supresión y exportación de definiciones de atributos personalizados”
Se pueden suprimir y exportar definiciones de atributos que se aplican a activos.
Referencia relacionada:
“Formato de archivo CSV para valores y descripciones válidos de atributos
personalizados” en la página 79
Puede utilizar un archivo de valores separados por comas (CSV) para definir una
lista de valores válidos y sus descripciones para atributos personalizados que estén
asignados a tipos específicos de activos. Solamente los atributos personalizados del
tipo Serie pueden utilizar el archivo CSV para importar los pares de
valor-descripción.

Supresión y exportación de definiciones de atributos
personalizados
Se pueden suprimir y exportar definiciones de atributos que se aplican a activos.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador del entorno de trabajo de metadatos.

Acerca de esta tarea
v Puede suprimir y exportar sólo aquellos atributos personalizados que se crearon
en IBM InfoSphere Metadata Workbench.
v Cuando suprime un atributo personalizado, se suprime del repositorio de
metadatos.
v Si se suprime un atributo personalizado que estaba aplicado a un activo, el
activo aún es válido, pero el atributo personalizado no se aplica ya.
Nota: Se pueden exportar atributos personalizados utilizando este procedimiento.
Para exportar solo los valores de atributos personalizados de un tipo de activo
específico, vaya a la pestaña Descubrir y busque activos de un tipo específico. En
la ventana Buscar resultados, pulse el icono Exportar

.

Procedimiento
1. En el separador Avanzado, pulse Administración, y pulse Gestionar atributos
personalizados.
2. Especifique la acción que debe realizarse.
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Opción

Acción

Para suprimir atributos personalizados
desde el repositorio de metadatos:

Seleccione uno o varios atributos
personalizados y pulse el icono Suprimir
.

Para exportar definiciones de atributos
personalizados a un archivo con formato
XML (Extensible Markup Language):

Seleccione uno o varios atributos
personalizados y pulse el icono Exportar
.

Qué hacer a continuación
Si la acción termina con errores, compruebe las vistas de registro para obtener
información detallada sobre los errores.
Conceptos relacionados:
“Atributos personalizados” en la página 73
Los atributos personalizados son propiedades que se crean para utilizarse con
recursos de datos implementados, recursos de datos lógicos, recursos de datos
ampliados y correlaciones. Cree atributos personalizados cuando las propiedades
estándar, tales como nombre y descripción, no sean suficientes o no satisfagan las
necesidades empresariales.
Tareas relacionadas:
“Creación de atributos personalizados” en la página 75
Puede crear atributos personalizados en IBM InfoSphere Metadata Workbench para
aplicarlos a tipos específicos de activos.
“Importación de valores y definiciones de atributos personalizados” en la página
76
Puede importar valores y definiciones desde un archivo que tenga el formato de
valores separados por comas (CSV).
“Edición de definiciones de atributos personalizados” en la página 80
Se pueden editar campos específicos de definiciones de atributos personalizados
que se hayan creado en IBM InfoSphere Metadata Workbench.

Importación y gestión de orígenes de datos ampliados
Puede crear, importar y gestionar orígenes de datos ampliados que representen
estructuras de datos que no puedan importarse a IBM InfoSphere Information
Server.

Orígenes de datos ampliados
Puede representar e informar de estructuras de datos que de otra manera no
podrían importarse a IBM InfoSphere Information Server.
Al crear e importar orígenes de datos ampliados, puede capturar metadatos que no
se graban en disco o que por algún otro motivo no pueden importarse al
repositorio de metadatos. Entonces puede utilizar los orígenes de datos ampliados
en documentos de correlación de extensiones para poder hacer un seguimiento e
informar del flujo de información que entra y sale de los orígenes de datos
ampliados y otros activos.
Los orígenes de datos ampliados se crean en archivos CSV y se importan en el
entorno de trabajo de metadatos desde el separador Avanzados. A diferencia de los
documentos de correlación de extensiones, los archivos CSV para orígenes de datos
ampliados no están almacenados en el repositorio de metadatos.
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Tipos de orígenes de datos ampliados
Hay tres grandes tipos de activos de orígenes de datos ampliados:
v Aplicaciones
v Definiciones de procedimientos almacenados
v Archivos
Las aplicaciones y las definiciones de procedimiento almacenado tienen tipos hijo
cuyas instancias se convierten también en activos en el repositorio. Puede
visualizar una página de activos de información para cada tipo de activo y tipo de
hijo de origen de datos ampliados. Las acciones de activos, tales como asignar un
término, asignar un representante, y añadir una nota están listadas en el panel
derecho de esa página. Pulse con el botón derecho del ratón en un enlace de la
página de activos de información para listar acciones adicionales.
Tiene flexibilidad para utilizar cada tipo de origen de datos ampliados para
representar los diversos tipos de metadatos en su empresa. Las siguientes
definiciones incluyen el uso sugerido.
Aplicación
Representa un programa que realiza una función específica directamente
para el usuario o, en algunos casos, para otra aplicación.
Por ejemplo, una aplicación puede ser un programa de base de datos, un
programa de comunicación o un programa SAP que interactúa con una
base de datos corporativa. Puede utilizar un origen de datos ampliado de
aplicación para modelar programas SAP u otros programas de datos.
Las aplicaciones pueden tener uno o varios tipos de objetos.
Tipo de objeto
Una agrupación de métodos o un formato de datos definido que
caracteriza las estructuras de entrada y salida con una única
aplicación. Por ejemplo, un tipo de objeto podría representar una
característica común o un proceso empresarial dentro de una
aplicación.
Un tipo de objeto pertenece a una única aplicación. Un tipo de
objeto puede tener varios métodos. La identidad de un tipo de
objeto es application.objectType.
Método
Una función o procedimiento definido dentro de un tipo de objeto
para realizar una operación. Las operaciones pasar o reciben
información como parámetros de entrada o valores de salida. Por
ejemplo, un método puede ser una operación específica o una
llamada de procedimiento para leer o grabar datos a través de la
aplicación y el tipo de objeto. También podría utilizar un método
para representar el equivalente de una tabla de base de datos,
mientras que los parámetros de entrada y los valores de salida
representan columnas de la tabla.
Un método pertenece a un único tipo de objeto. Un método puede
tener varios parámetros de entrada y valores de salida. La
identidad de un método es application.objectType.method.
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Parámetro de entrada
Los parámetros de entrada son la manera más común de facilitar
información de un cliente a un método. Los métodos necesitan
información del cliente para realizar su función prevista. Esta
información puede estar en forma de opciones de presentación
para un informe o criterios de selección para analizar datos, entre
otras. Por ejemplo, MONTH y YEAR podrían ser parámetros de entrada
para un método que analiza los datos de ventas mensuales.
Un parámetro de entrada pertenece a un único método. La
identidad de un parámetro de entrada es
application.objectType.method.inputParameter.
Valor de salida
Los métodos recuperan y devuelven datos al cliente o aplicación en
forma de valores de salida. Los valores de salida pueden
representar el valor devuelto para la columna de la base de datos o
el campo del archivo de datos. Por ejemplo, JANUARY y 2000
podrían ser valores de salida para un método que analiza los datos
de ventas mensuales.
Un valor de salida pertenece a un único método. La identidad de
un valor de salida es application.objectType.method.outputValue.
Definición de procedimiento almacenado
Los procedimientos almacenados son rutinas que están disponibles para las
aplicaciones que acceden a los sistemas de bases de datos, y están
almacenados dentro del sistema de base de datos. Los procedimientos
almacenados consolidan y centralizan las sentencias SQL y lógicas
complejas y puede actualizar, añadir o recuperar datos. Por ejemplo, los
procedimientos almacenados se utilizan para controlar transacciones, tales
como programas o manejadores de condiciones, y en algunos casos son
parecidos a las transacciones ETL cuando se actualizan.
El origen de datos ampliado que representa procedimientos almacenados
se conoce como una definición de procedimiento almacenado para distinguirlo
de los activos de procedimiento almacenado guardados en el repositorio de
metadatos por IBM InfoSphere DataStage and QualityStage.
Una definición de procedimiento almacenado puede tener varios
parámetros de entrada, parámetros de salida, parámetros de entrada-salida
y columnas de resultado.
Parámetro de entrada
Un parámetro de entrada lleva la información que necesaria para
que los procedimientos almacenados realicen su función prevista.
Por ejemplo, las variables que se pasan al procedimiento
almacenado son parámetros de entrada.
Un parámetro de entrada pertenece a una única definición de
procedimiento almacenado. La identidad de un parámetro de
entrada es storedProcedureDefinition.inParameter.
Parámetro de salida
Un parámetro de salida representa el valor o variable devuelto
cuando se ejecuta un procedimiento almacenado. Por ejemplo, un
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campo incluido en el conjunto de resultados del procedimiento
almacenado puede ser un parámetro de salida.
Un parámetro de salida pertenece a una única definición de
procedimiento almacenado. La identidad de un parámetro de
salida es storedProcedureDefinition.outParameter.
Parámetro de entrada-salida
Se utilizan los parámetros de entrada-salida cuando un
procedimiento almacenado necesita información del cliente para
realizar su función prevista y, a continuación, procesa y devuelve la
misma información. Por ejemplo, un parámetro de entrada-salida
podría ser una variable que el procedimiento almacenado procesa
o agrega y devuelve a la aplicación de llamada.
Un parámetro de entrada-salida pertenece a una única definición
de procedimiento almacenado. La identidad de un parámetro de
entrada-salida es storedProcedureDefinition.inOutParameter.
Columna de resultados
Las columnas de resultado representan los valores de datos
devueltos de un procedimiento almacenado, cuando consulta datos
o procesa datos en la base de datos.
Una columna de resultado pertenece a una única definición de
procedimiento almacenado. La identidad de una columna de
resultados es storedProcedureDefinition.resultColumn.
Archivo
Un archivo representa un área de almacenamiento para capturar, transferir
o leer datos. Los archivos suelen ser el origen de las transacciones ETL y
pueden cargarse y moverse mediante FTP. El tipo de origen de datos
ampliado archivo representa archivos que no pueden importarse al
repositorio de metadatos a través de los medios estándares. Los archivos
que se pueden importar al repositorio de metadatos se conocen como
archivos de datos y no son orígenes de datos ampliados.
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Conceptos relacionados:
“Filiación de datos ampliada” en la página 53
Puede realizar un seguimiento del flujo de datos en su empresa, incluso cuando
utiliza procesos externos que no graban en disco, o herramientas de extracción,
transformación y carga (ETL), scripts y otros programas que no guarden sus
metadatos en el repositorio de metadatos de IBM InfoSphere Information Server.
“Correlaciones en documentos de correlación de extensiones” en la página 55
Puede captar flujos externos de información.
Tareas relacionadas:
“Importación de orígenes de datos ampliados” en la página 93
Puede importar archivos CSV que contienen varios orígenes de datos. Puede
reconciliar los orígenes importados con los orígenes idénticos que puedan existir
en el repositorio.
“Exportación, edición o supresión de orígenes de datos ampliados” en la página 94
Puede editar, exportar y suprimir orígenes de datos ampliados.
Referencia relacionada:
“Formato de archivo CSV para orígenes de datos ampliados”
Puede definir orígenes de datos ampliados para importar al repositorio de
metadatos mediante un archivo de valores separados por comas (CSV).
“Requisitos de identidad de orígenes de datos ampliados” en la página 91
Cada tipo de origen de datos ampliado: aplicaciones, definiciones de
procedimientos almacenados y archivos, tiene su propia serie de identidad que
contiene los activos necesarios para identificar el origen de datos en el repositorio
de metadatos.
Información relacionada:
“Acciones de activos de información” en la página 120
Puede editar un activo, ejecutar informes sobre un activo y realizar otras acciones
específicas del activo desde la página de información de activos y desde el menú
de un activo.

Formato de archivo CSV para orígenes de datos ampliados
Puede definir orígenes de datos ampliados para importar al repositorio de
metadatos mediante un archivo de valores separados por comas (CSV).

Finalidad
Utilice un archivo CSV para importar los siguientes tipos principales de orígenes
de datos ampliados al repositorio de metadatos: aplicaciones, definiciones de
procedimientos almacenados y archivos. El archivo de importación utiliza una
sintaxis específica para crear cada uno de estos activos en el repositorio de
metadatos.

Plantillas y ejemplos
En el panel Importar orígenes de datos ampliados (Avanzados > Importar
orígenes de datos ampliados), descargue el archivo comprimido que contiene los
ejemplos y plantillas CSV de orígenes de datos ampliados de aplicaciones,
definiciones de procedimientos almacenados y archivos. Las plantillas tienen todas
las secciones y las columnas con la sintaxis correcta para cada activo. Modifique
estas plantillas para que se adapten a sus necesidades.
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Sintaxis
Las aplicaciones, las definición de procedimientos almacenados y los archivos
tienen secciones exclusivas en el archivo CSV. Por ello, debe crear archivos CSV
independientes para los tipos generales que desee importar. Para definir una
aplicación, una definición de procedimiento almacenado y un archivo en el archivo
de información, siga estas reglas de sintaxis.
Secciones
v Las secciones para un aplicación, una definición de procedimiento
almacenado y un archivo definen el contexto de cada activo a importar
al repositorio de metadatos.
v Debe listar las secciones del archivo de importación en la secuencia
especificada del origen de datos ampliado, empezando por el nivel
superior. La secuencia de secciones se lista en la tabla siguiente.
Por ejemplo, el archivo de importación para una aplicación tiene una
sección para los archivos de la aplicación, seguida de secciones para los
activos del tipo de objeto, los activos del método, los activos del
parámetro de entrada y los activos del valor de salida. Si, en lugar de
esta secuencia, coloca la sección de tipo de objeto antes de la sección de
aplicación, el contexto de un activo de tipo de objeto hace referencia a
un activo de aplicación que todavía no se ha creado en el repositorio de
metadatos. Como resultado, no se importará esa fila de la sección Tipo
de objeto.
v Para cada fila, especifique el nombre de sección en este formato:
+++ nombre_sección - Principio +++
+++ nombre_sección - Final +++

donde nombre_sección corresponde al origen de datos ampliado a
importar.
La tabla siguiente lista los nombres de sección y su secuencia en el
archivo de importación.
Tabla 7. Los nombres de sección y sus secuencias en el archivo de importación
Tipo principal de origen de
datos ampliado a importar

Valor de nombre_sección y la secuencia de secciones del
archivo de importación

Aplicación

1. Aplicación
2. Tipo de objeto
3. Método
4. Las secciones siguientes pueden estar en todas las
secuencias:
v Parámetro de entrada
v Valor de salida

Definición de procedimiento
almacenado

1. Definición de procedimiento almacenado
2. Las secciones siguientes pueden estar en todas las
secuencias:
v Parámetro de entrada
v Parámetro de salida
v Parámetro Inout
v Columna de resultados

Archivo
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Archivo

v Asegúrese de incluir un espacio antes y después del signo menos (-),
entre los signos más (+++) y nombre_sección, y entre Principio los signos
más.
v No ponfa filas vacías dentro de una sección.
v No existe límite para el número de filas de cada sección.
v El nombre del origen de datos ampliado no distingue entre mayúsculas
y minúsculas. Por ejemplo, los nombres myApp1 y MYAPP1 hacen
referencia al mismo activo.
Columnas y cabeceras de columna
v Las columnas de todas las secciones deben estar en esta secuencia:
1. Nombre del origen de datos ampliado
Es necesario especificar un valor en este campo. Si no se especifica
ninguno, la fila se ignora.
No utilice los siguientes caracteres especiales en el nombre: , " [ ] '.
2. Los padres del origen de datos ampliado, si tiene
Las secciones Aplicación, Definición de procedimiento almacenado y
Archivo no tienen esta columna.
El resto de secciones contienen una columna para cada una de sus
secciones padre, según su contexto. Por ejemplo, la sección para un
activo de parámetro de entrada tiene tres columnas para los padres:
aplicación, tipo de objeto y método. La sección para un activo de
parámetro de entrada tiene una columna para el padre, la definición
de procedimiento almacenado.
Si no se lista ningún valor en una columna padre o si el valor no
coincide con el tipo de objeto de origen de datos ampliado, la fila se
ignora. Por ejemplo, en una sección para un método, MyApp1 está
en la columna Nombre, la columna Tipo de objeto está vacía, y
NewMethodTest está en la columna Método. Esta fila se ignora
durante la importación porque un método debe tener un padre de
tipo de objeto.
3. Descripción
Especificar o no un valor en este campo es opcional. Es la última
columna de cada sección.
v Las cabeceras de columna son necesarias y deben estar en la fila
inmediatamente posterior a la fila del Principio de una sección.
v No cambie el nombre de las cabeceras de columna y no suprima
columnas.
Comentarios
v Para incluir un comentario en una fila, inserte un asterisco (*). Toda la
fila se ignora durante la importación.
v Coloque un asterisco solamente al principio de la fila. No especifique
comentarios dentro de una fila.
v Puede incluir filas vacías entre las secciones para que el archivo de
importación sea más fácil de leer. No necesita un asterisco si toda la fila
está vacía.
Caracteres especiales y soporte lingüístico
Comas
Se crear un archivo de importación CSV en lugar de modificar una
plantilla, el único delimitador aceptado es una coma (,).
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Comillas
Las comillas (") son necesarias si el valor de un campo incluye
caracteres alfanuméricos, tales como símbolos matemáticos o
comas. Por ejemplo, el siguiente valor del campo Descripción debe
estar incluido entre comillas por las comas que incluye: “Esta
descripción es la primera, la del medio y la última de la
aplicación.”
Si aparecen comillas en el texto, estas deben estar incluidas entre
comillas (" " ").
Si el valor de un campo no incluye caracteres alfanuméricos, las
comillas se eliminan durante la importación.
Los apostrofos (') no son válidos y la fila se ignora durante la
importación.
Soporte lingüístico
El archivo de importación debe estar en UTF-8 o en codificación
ANSI para ser compatible con todos los idiomas.
Puede especificar el valor en un campo en cualquier idioma, pero
no cambie la cabecera de columna ni las cabeceras de sección. Las
cabeceras deben estar en inglés.

Ejemplo
La siguiente imagen muestra un archivo CSV que importa orígenes de datos
ampliados de aplicación al repositorio de metadatos.

Figura 19. Un ejemplo de un archivos CSV que importa orígenes de datos ampliados de aplicación

El contexto, el nombre y el tipo de activo de los orígenes de datos ampliados
importados se listan en la tabla siguiente. Los orígenes de datos ampliados se
importan al repositorio de metadatos en la secuencia en la que se listan en la tabla.
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Tabla 8. Contexto, nombre y tipo de activo de los orígenes de datos ampliados importados
Tipo de activo de
origen de datos
ampliados

Nombre del origen de datos ampliado a
importar

Aplicación

CRM

Tipo de objeto

CustomerRecord

CRM

Método

ReadCustomerName

CRM.CustomerRecord

ReturnCustomerRecordData

Contexto del origen de datos ampliado a importar

CRM.CustomerRecord

Parámetro de entrada CustomerID

CRM.CustomerRecord.ReadCustomerName

Valor de salida

CRM.CustomerRecord.ReturnCustomerRecordData

FullName

Tareas relacionadas:
“Importación de orígenes de datos ampliados” en la página 93
Puede importar archivos CSV que contienen varios orígenes de datos. Puede
reconciliar los orígenes importados con los orígenes idénticos que puedan existir
en el repositorio.
“Exportación, edición o supresión de orígenes de datos ampliados” en la página 94
Puede editar, exportar y suprimir orígenes de datos ampliados.
Referencia relacionada:
“Requisitos de identidad de orígenes de datos ampliados”
Cada tipo de origen de datos ampliado: aplicaciones, definiciones de
procedimientos almacenados y archivos, tiene su propia serie de identidad que
contiene los activos necesarios para identificar el origen de datos en el repositorio
de metadatos.
“Sintaxis del mandato de importar orígenes de datos ampliados” en la página 101
Puede importar orígenes de datos ampliados al repositorio de metadatos.

Requisitos de identidad de orígenes de datos ampliados
Cada tipo de origen de datos ampliado: aplicaciones, definiciones de
procedimientos almacenados y archivos, tiene su propia serie de identidad que
contiene los activos necesarios para identificar el origen de datos en el repositorio
de metadatos.

Contexto y serie de identidad de un activo
El contexto de un activo es la lista de activos que lo contienen, sin el cuál el activo
no tiene identidad.
Una serie de identidad concatena el contexto y el nombre del activo. La serie de
identidad identifica completamente al activo en el repositorio de metadatos.
Por ejemplo, si el contexto de una activo llamado columna5 es
sistema_pincipal1.base_de_datos2.esquema3.tabla4, la serie de identidad del activo
es sistema_pincipal1.base_de_datos2.esquema3.tabla4.columna5. La serie de
identidad únicamente identifica el activo como si estuviera en tabla4, que está en
esquema3, que está en base_de_datos2, que está en sistema_principal1.

Contexto y serie de identidad para cada tipo de origen de datos
ampliado
Los activos de orígenes de datos ampliados también tienen una serie de identidad
y un contexto que les identifica en el repositorio de metadatos.
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Tabla 9. Contexto y serie de identidad para activos de orígenes de datos ampliado
Tipo de activo

Contexto

Serie de identidad

Aplicación

Ninguno

aplicación

Tipo de objeto

aplicación

application.objectType

Método

application.objectType

application.objectType.method

Valor de salida

application.objectType.method

application.objectType.method.OutputValue

Definición de procedimiento
almacenado

Ninguno

StoredProcedureDefinition

Parámetro de entrada

StoredProcedureDefinition

StoredProcedureDefinition.InParameter

Parámetro de salida

StoredProcedureDefinition.InParameter

StoredProcedureDefinition.OutParameter

Parámetro de entrada-salida

StoredProcedureDefinition.OutParameter

StoredProcedureDefinition.InOutParameter

Archivo

Ninguno

archivo

Reglas generales de sintaxis
Las reglas de sintaxis siguientes se aplican a todos los tipos de orígenes de datos
ampliados:
v Debe incluir todos los tipos de activos situados encima del tipo de activo que
desea identificar.
v Los activos de un contexto de origen de datos ampliado están separados por un
punto (.).
v Los activos situados encima del tipo de activo que está identificando no pueden
ser nulos.
v Los nombres de activo del contexto no distinguen entre mayúsculas y
minúsculas. Deben contener únicamente caracteres alfanuméricos y no espacios.

Ejemplos
Contexto y serie de identidad para un activo de método
Necesita calcular las ventas para cada agente al mes. El activo que realiza este
cálculo es sum_sales_by_agent_by_month. El activo es del tipo método.
El contexto del método es Application.ObjectType donde:
v Application podría ser monthly_sales
v ObjectType podría ser sum_sales_by_agent
El contexto de sum_sales_by_agent_by_month es
monthly_sales.sum_sales_by_agent. El punto final (.) no forma parte del contexto.
La serie de identidad de sum_sales_by_agent_by_month es
monthly_sales.sum_sales_by_agent.sum_sales_by_agent_by_month.
Contexto y serie de identidad para un activo de resultado de columna
Necesita actualizar las ingresos trimestrales por ventas de la oficina principal
mediante un archivo secuencial que contiene información sobre las facturas de
cada región de ventas. Los resultados de las transformaciones SQL se almacenan
en seql_total_qrt_invoice.
El contexto de una columna de resultado es el nombre de la definición de
procedimiento almacenado que la contiene. En este ejemplo, si la definición de
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procedimiento almacenado es trns_fields, el contexto de seql_total_qrt_invoice es
trns_fields. El punto final (.) no forma parte del contexto.
La serie de identidad de seql_total_qrt_invoice es trns_fields.seql_total_qrt_invoice.
Contexto y serie de identidad para un activo de archivo
Es necesario utilizar un archivo SQL, seql_customer_info, que tenga información de
contacto del cliente. Este archivo está generado por una herramienta ETL a partir
de un proveedor de software independiente.
El contexto y la serie de identidad de seql_customer_info es nulo.

Importación de orígenes de datos ampliados
Puede importar archivos CSV que contienen varios orígenes de datos. Puede
reconciliar los orígenes importados con los orígenes idénticos que puedan existir
en el repositorio.

Antes de empezar
Debe cumplir los requisitos siguientes:
v Debe tener el rol de Administrador del entorno de trabajo de metadatos.
v Debe crear orígenes de datos ampliados en el formato CSV necesario. Puede
importar varios orígenes de datos ampliados en el mismo archivo.
v El archivo de importación no debe ser más grande de 5 MB. Si el tamaño del
archivo supera este límite, la importación no se realizará. Divida el archivo de
importación en varios archivos más pequeños y realice la importación luego.

Procedimiento
1. En el separador Avanzados pulse Administración y pulse Importar orígenes
de datos ampliados.
2. En la ventana Importar orígenes de datos ampliados, pulse Añadir y seleccione
uno o varios archivos CSV que incluyan orígenes de datos ampliados. Si decide
no importar uno de los archivo seleccionados, seleccione dicho archivo y pulse
Eliminar.
3. Especifique qué desea hacer cuando activo de un archivo de importación es
idéntico a un activo que ya está en el repositorio:
v Si desea mantener el activo existente, la descripción de dicho activo existente
se actualiza con la descripción del activo del archivo de importación.
v Si desea sustituir el activo existente, dicho activo se suprime y se sustituye
por el activo importado. Los hijos del activo existente se suprimen en caso
que no estén incluidos en el archivo de importación.
Las relaciones de los orígenes de datos ampliados con los términos y
representantes no quedan afectadas. Si se suprime un hijo del activo existente,
y se utiliza ese hijo en una correlación, dicha correlación pasa a no ser válida.
Debe abrir el documento de correlación de extensiones y reparar o suprimir la
correlación antes antes de que pueda guardar el documento.

Qué hacer a continuación
Si la importación termina con errores, compruebe las vistas de registro para
obtener información detallada sobre los errores. Corrija los errores y realice de
nuevo la importación.
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Tareas relacionadas:
“Exportación, edición o supresión de orígenes de datos ampliados”
Puede editar, exportar y suprimir orígenes de datos ampliados.
Referencia relacionada:
“Requisitos de identidad de orígenes de datos ampliados” en la página 91
Cada tipo de origen de datos ampliado: aplicaciones, definiciones de
procedimientos almacenados y archivos, tiene su propia serie de identidad que
contiene los activos necesarios para identificar el origen de datos en el repositorio
de metadatos.
“Sintaxis del mandato de importar orígenes de datos ampliados” en la página 101
Puede importar orígenes de datos ampliados al repositorio de metadatos.

Exportación, edición o supresión de orígenes de datos
ampliados
Puede editar, exportar y suprimir orígenes de datos ampliados.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador del entorno de trabajo de metadatos.

Procedimiento
1. En el separador Avanzados pulse Administración y pulse Gestionar orígenes
de datos ampliados.
2. Seleccione uno o varios orígenes de datos ampliados y especifique la acción
que desea realizar.
Opción

Descripción

Para exportar orígenes de datos ampliados

Seleccione uno o varios orígenes de datos
ampliados y pulse Exportar.
Un único documento se exporta en un
archivo CSV. Varios documentos se exportan
en formato CSV a un único archivo
comprimido.

Para suprimir orígenes de datos ampliados

Seleccione uno o varios orígenes de datos
ampliados y pulse Suprimir.
Aparece un mensaje de confirmación que
lista todos los documentos de correlación de
extensiones que incluyen orígenes de datos
ampliados. Puede seleccionar y copiar el
texto en el mensaje para utilizarlo como guía
para actualizar los documentos de
correlación de extensiones.

Para editar orígenes de datos ampliados

Seleccione un origen de datos ampliado y
pulse Editar.
Puede cambiar la descripción y asociar una
imagen al origen de datos ampliado. La
imagen aparece en la página de detalles del
activo.
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Qué hacer a continuación
Si la exportación o supresión termina con errores, compruebe las vistas de registro
para obtener información detallada sobre los errores. Corrija los errores y realice de
nuevo la importación.
Referencia relacionada:
“Requisitos de identidad de orígenes de datos ampliados” en la página 91
Cada tipo de origen de datos ampliado: aplicaciones, definiciones de
procedimientos almacenados y archivos, tiene su propia serie de identidad que
contiene los activos necesarios para identificar el origen de datos en el repositorio
de metadatos.
“Sintaxis del mandato de importar orígenes de datos ampliados” en la página 101
Puede importar orígenes de datos ampliados al repositorio de metadatos.

Gestión de filiación de datos ampliada desde una línea de
mandatos
Puede importar documentos de correlación de extensiones y activos de orígenes de
datos ampliados al repositorio de metadatos. También puede suprimirlos del
repositorio. Puede ejecutar consultas de usuario y publicadas.

Sintaxis del mandato de suprimir documentos de correlación de
extensiones
Puede suprimir documentos de correlación de extensiones del repositorio de
metadatos.

Finalidad
Utilice este mandato para suprimir un documento de correlación de extensiones o
cuando desee planificar una supresión. Cuando suprime un documento de
correlación de extensiones del repositorio de metadatos, no suprime las
correlaciones de origen y de destino que hay en el documento.

Sintaxis del mandato
Ejecute el mandato istool desde la capa de motor o de cliente.
istool workbench extension mapping delete
-pattern patrón_texto_coincidente
-domain nombre_host[:núm_puerto]
-username nombre_usuario
-output nombre_archivo_registro
[-help]
[-verbose | -silent]

Parámetros
-pattern | -pt patrón_texto_coincidente
Especifica el patrón de texto con el que debe coincidir en el nombre del
documento de correlación de extensiones.
Incluya la extensión de archivo en el patrón de texto. Utilice el signo de
porcentaje (%) como carácter comodín. La coincidencia de patrón no es sensible
a las mayúsculas y minúsculas.Si el nombre del documento de correlación de
extensiones tiene un espacio intercalado, ponga el nombre entre comillas ("").
-output | -o nombre_archivo_registro
Especifica el nombre del archivo de registro que contiene la salida, incluidos
los errores, del mandato ejecutado.
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Incluya la vía de acceso del directorio en nombre_archivo_registro. Si el directorio
no existe, el mandato falla.
Si el archivo de registro existe, la salida se añade al archivo. Si el mandato está
automatizado para ejecutarse a distintas horas, el archivo de registro muestra
la salida continuada de cada mandato que se ha ejecutado.
-domain | -dom nombre_host [:número_puerto]
Especifica el nombre de la capa de servicios, seguido opcionalmente de un
número de puerto que se utiliza para conectar a los servicios. Si no especifica
un número de puerto, se toma el número de puerto predeterminado (9080).
-username | -u nombre_usuario
Especifica el nombre de la cuenta de usuario en la capa de servicios de IBM
InfoSphere Information Server.
-password | -p contraseña
Especifica la contraseña para la cuenta en el parámetro -username.
-help | -h
Muestra ayuda de nivel superior para el mandato. Para ver ayuda para un
mandato específico, teclee istool command -h.
-verbose | -v
Imprime información detallada durante toda la operación.
-silent | -s
Silencia la salida de mandato que no sea de error.

Estado de salida
Un valor de retorno de 0 indica una realización satisfactoria; cualquier otro valor
indica una anomalía. El motivo de la anomalía se visualiza en un mensaje de
pantalla.
Para obtener más detalles, consulte el archivo de registro del sistema en cualquiera
de los siguientes directorios:
Para el entorno del sistema operativo Microsoft Windows
C:\Documents and Settings\nombreusuario\istool_workspace\.metadata\
.log
donde nombreusuario es el nombre de la cuenta del sistema operativo del
usuario que ejecuta este mandato.
Para el entorno del sistema operativo UNIX o Linux
inicial_usuario/nombreusuario/istool_workspace/.metadata/.log
donde inicial_usuario es el directorio raíz de todas las cuentas de usuario, y
nombreusuario es el nombre de la cuenta de sistema operativo del usuario
que ejecuta este mandato.

Ejemplo
Puede suprimir varios documentos de correlación de extensiones utilizando el
carácter comodín (%). En este ejemplo se suprimen documentos de correlación de
extensiones denominados Northwest_billing.csv y Northeast_billing.csv del
repositorio de metadatos y se crea el archivo de registro C:\IBM\
InformationServer\logs\Northwest_billing_delete_mappings.log:
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istool workbench extension mapping delete
-pt North%_billing.csv
-o C:\IBM\InformationServer\logs\Northwest_billing_delete_mappings.log
-dom mysys
-u myid -p mypassword

La salida del archivo de registro sería:
Suprimiendo documentos de correlación que coincidan con ’North%_billing.csv’
Se han encontrado 2 documentos de correlación coincidentes
Suprimido Northwest_billing.csv
Suprimido Northeast_billing.csv
Completada la supresión de documentos de correlación

Sintaxis del mandato de importar documentos de correlación de
extensiones
Puede importar documentos de correlación de extensiones al repositorio de
metadatos.

Finalidad
Utilice este mandato para importar un documento de correlación de extensiones o
cuando desee planificar una importación. Cuando importa un documento de
correlación de extensiones al repositorio de metadatos, no importa los activos de
origen y de destino que hay en las correlaciones.

Sintaxis del mandato
Ejecute el mandato istool desde la capa de motor o de cliente.
istool workbench extension mapping import
-filename archivo_importación
-domain nombre_host[:núm_puerto]
-username nombre_usuario
-output nombre_archivo_registro
[-overwrite verdadero_o_falso]
[-srcprefix orígenes_prefijo]
[-trgprefix destinos_prefijo]
[-help]
[-verbose | -silent]

Parámetros
-filename | -f archivo_importación
Especifica el nombre del documento de correlación de extensiones que debe
importarse al repositorio de metadatos.
Si el nombre del documento de correlación de extensiones tiene un espacio
intercalado, ponga el nombre entre comillas (").
El documento de correlación de extensiones debe estar en un formato de
valores separados por comas (CSV) y utilizar una sintaxis válida. Si la sintaxis
no es correcta, la importación falla.
Si un activo de origen o de destino utilizando en una fila de correlación no es
válido, se importa el documento de correlación de extensiones, pero se
visualiza un mensaje sobre el activo.
-output | -o nombre_archivo_registro
Especifica el nombre del archivo de registro que contiene la salida, incluidos
los errores, del mandato ejecutado.
Incluya la vía de acceso del directorio en nombre_archivo_registro. Si el directorio
no existe, el mandato falla.
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Si el archivo de registro existe, la salida se añade al archivo. Si el mandato está
automatizado para ejecutarse a distintas horas, el archivo de registro muestra
la salida continuada de cada mandato que se ha ejecutado.
-overwrite | -ov true_o_false
De forma predeterminada, el valor es true y la importación sobrescribe el
documento de correlación de extensiones existente en el repositorio de
metadatos. Si el valor es false, el documento de correlación de extensiones
existente en el repositorio de metadatos permanece sin cambios.
-srcprefix orígenes_prefijo
-trgprefix destinos_prefijo
Si el contexto para activos de origen o activos de destino no está especificado
en el documento de correlación de extensiones, especifique un único contexto
para todos los activos de origen o todos los activos de destino que vaya a
importar.
Escriba un contexto en los destinos_prefijo o los orígenes_prefijo sólo si todos los
activos de destino o todos los activos de origen de todos los documentos de
correlaciones de extensiones que va a importar comparten el mismo contexto, y
ese contexto no está especificado para ninguno de los activos de destino o de
origen.
-domain | -dom nombre_host [:número_puerto]
Especifica el nombre de la capa de servicios, seguido opcionalmente de un
número de puerto que se utiliza para conectar a los servicios. Si no especifica
un número de puerto, se toma el número de puerto predeterminado (9080).
-username | -u nombre_usuario
Especifica el nombre de la cuenta de usuario en la capa de servicios de IBM
InfoSphere Information Server.
-password | -p contraseña
Especifica la contraseña para la cuenta en el parámetro -username.
-help | -h
Muestra ayuda de nivel superior para el mandato. Para ver ayuda para un
mandato específico, teclee istool command -h.
-verbose | -v
Imprime información detallada durante toda la operación.
-silent | -s
Silencia la salida de mandato que no sea de error.

Estado de salida
Un valor de retorno de 0 indica una realización satisfactoria; cualquier otro valor
indica una anomalía. El motivo de la anomalía se visualiza en un mensaje de
pantalla.
Para obtener más detalles, consulte el archivo de registro del sistema en cualquiera
de los siguientes directorios:
Para el entorno del sistema operativo Microsoft Windows
C:\Documents and Settings\nombreusuario\istool_workspace\.metadata\
.log
donde nombreusuario es el nombre de la cuenta del sistema operativo del
usuario que ejecuta este mandato.
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Para el entorno del sistema operativo UNIX o Linux
inicial_usuario/nombreusuario/istool_workspace/.metadata/.log
donde inicial_usuario es el directorio raíz de todas las cuentas de usuario, y
nombreusuario es el nombre de la cuenta de sistema operativo del usuario
que ejecuta este mandato.

Ejemplo
Puede importar todos los documentos de correlaciones de extensiones de
E:\CLI\import\a al repositorio de metadatos y crear el archivo de registro
C:\IBM\InformationServer\logs\import_mappings.log. El contexto para todos los
activos de origen de las correlaciones está calificado al completo. Ninguno de los
activos de destino de ninguno de los documentos de correlación de extensiones
tiene un contexto. El prefijo JWC.34C.Americas.Customer se asigna a todos los
activos de destino de todos los archivos de importación.
istool workbench extension mapping import
-filename E:\CLI\import\a
-o C:\IBM\InformationServer\logs\import_mappings.log
-tp JWC.34C.Americas.Customer
-dom mysys
-u myid -p mypassword

La salida del archivo de registro sería:
Empezando a importar correlaciones que coincidan con ’E:\CLI\import\a’
Se ha producido un error al analizar el documento de correlación de extensiones
Northwest_billing.csv
Falta la cabecera para la columna Orígenes.
Se ha guardado satisfactoriamente el documento de correlación de extensiones
Northeast_billing.csv
Ha finalizado la importación de correlaciones de Northwest_billing.csv

Conceptos relacionados:
“Correlaciones en documentos de correlación de extensiones” en la página 55
Puede captar flujos externos de información.
Tareas relacionadas:
“Importación de documentos de correlación de extensiones y sus correlaciones” en
la página 65
Puede importar documentos de correlación de extensiones y crear correlaciones
entre activos de origen y de destino en el repositorio de metadatos.
Referencia relacionada:
“Formato de archivo CSV para correlaciones en documentos de correlación de
extensiones” en la página 58
Puede definir correlaciones para importar al repositorio de metadatos mediante un
archivo de valores separados por comas (CSV).

Sintaxis del mandato de suprimir orígenes de datos ampliados
Puede suprimir orígenes de datos ampliados del repositorio de metadatos.

Finalidad
Utilice este mandato para suprimir orígenes de datos ampliados o cuando desee
planificar una supresión.
Debe tener el rol de Administrador de Metadata Workbench.

Sintaxis del mandato
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Ejecute el mandato istool desde la capa de motor o de cliente.
istool workbench extension source delete
-pattern patrón_texto_coincidente
-domain nombre_host[:núm_puerto]
-username nombre_usuario
-output nombre_archivo_registro
[-help]
[-verbose | -silent]

Parámetros
-pattern | -pt patrón_texto_coincidente
Especifica el patrón de texto con el que debe coincidir en el nombre del objeto
de orígen de datos ampliado.
Incluya la extensión de archivo en el patrón de texto. Utilice el signo de
porcentaje (%) como carácter comodín. La coincidencia de patrón no es sensible
a las mayúsculas y minúsculas.
-output | -o nombre_archivo_registro
Especifica el nombre del archivo de registro que contiene la salida, incluidos
los errores, del mandato ejecutado.
Incluya la vía de acceso del directorio en nombre_archivo_registro. Si el directorio
no existe, el mandato falla.
Si el archivo de registro existe, la salida se añade al archivo. Si el mandato está
automatizado para ejecutarse a distintas horas, el archivo de registro muestra
la salida continuada de cada mandato que se ha ejecutado.
-domain | -dom nombre_host [:número_puerto]
Especifica el nombre de la capa de servicios, seguido opcionalmente de un
número de puerto que se utiliza para conectar a los servicios. Si no especifica
un número de puerto, se toma el número de puerto predeterminado (9080).
-username | -u nombre_usuario
Especifica el nombre de la cuenta de usuario en la capa de servicios de IBM
InfoSphere Information Server.
-password | -p contraseña
Especifica la contraseña para la cuenta en el parámetro -username.
-help | -h
Muestra ayuda de nivel superior para el mandato. Para ver ayuda para un
mandato específico, teclee istool command -h.
-verbose | -v
Imprime información detallada durante toda la operación.
-silent | -s
Silencia la salida de mandato que no sea de error.

Estado de salida
Un valor de retorno de 0 indica una realización satisfactoria; cualquier otro valor
indica una anomalía. El motivo de la anomalía se visualiza en un mensaje de
pantalla.
Para obtener más detalles, consulte el archivo de registro del sistema en cualquiera
de los siguientes directorios:
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Para el entorno del sistema operativo Microsoft Windows
C:\Documents and Settings\nombreusuario\istool_workspace\.metadata\
.log
donde nombreusuario es el nombre de la cuenta del sistema operativo del
usuario que ejecuta este mandato.
Para el entorno del sistema operativo UNIX o Linux
inicial_usuario/nombreusuario/istool_workspace/.metadata/.log
donde inicial_usuario es el directorio raíz de todas las cuentas de usuario, y
nombreusuario es el nombre de la cuenta de sistema operativo del usuario
que ejecuta este mandato.

Ejemplo
Puede suprimir el origen de datos ampliado de la aplicación de tipo denominada
"Amount due" y "Amount past due" del repositorio de metadatos y crear el archivo
de registro C:\IBM\InformationServer\logs\amount_due_delete.log.
istool workbench extension source delete
-pt amount%due
-t StoredProcedure
-o C:\IBM\InformationServer\logs\amount_due_delete.log
-dom mysys
-u myid -p mypassword

La salida del archivo de registro sería:
Suprimiendo los orígenes que coinciden con ’amount%due’
Se han encontrado 2 orígenes de datos ampliados coincidentes
Suprimido Amount due
Suprimido Amount past due
Completada la supresión de orígenes de datos ampliados

Puede suprimir el origen de datos ampliado del archivo de tipo denominado
"Amount due" y "Amount past due" de repositorio de metadatos. No se han
encontrado orígenes de datos ampliados de ese tipo.
istool workbench extension source delete
-pt amount%due
-t File
-o C:\IBM\InformationServer\logs\amount_due_delete.log
-dom mysys
-u myid -p mypassword

La salida sería:
Suprimiendo los orígenes que coinciden con ’amount%due’
Se han encontrado 0 orígenes de datos ampliados coincidentes
Completada la supresión de orígenes de datos ampliados

Conceptos relacionados:
“Orígenes de datos ampliados” en la página 83
Puede representar e informar de estructuras de datos que de otra manera no
podrían importarse a IBM InfoSphere Information Server.

Sintaxis del mandato de importar orígenes de datos ampliados
Puede importar orígenes de datos ampliados al repositorio de metadatos.

Finalidad
Utilice este mandato para importar orígenes de datos ampliados o cuando desee
planificar una importación.
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Debe tener el rol de Administrador de Metadata Workbench.

Sintaxis del mandato
Ejecute el mandato istool desde la capa de motor o de cliente.
istool workbench extension source import
-filename archivo_importación
-domain nombre_host[:núm_puerto]
-username nombre_usuario
-output nombre_archivo_registro
[-overwrite verdadero_o_falso]
[-help]
[-verbose | -silent]

Parámetros
-filename | -f archivo_importación
Especifica el nombre del archivo que contiene los objetos de origen de datos
ampliado para importar al repositorio de metadatos. El archivo debe estar en
un formato de valores separados por comas (CSV) para orígenes de datos
ampliados.
Como alternativa puede especificar el nombre de un directorio para importar
todos los archivos CSV en ese directorio.
-output | -o nombre_archivo_registro
Especifica el nombre del archivo de registro que contiene la salida, incluidos
los errores, del mandato ejecutado.
Incluya la vía de acceso del directorio en nombre_archivo_registro. Si el directorio
no existe, el mandato falla.
Si el archivo de registro existe, la salida se añade al archivo. Si el mandato está
automatizado para ejecutarse a distintas horas, el archivo de registro muestra
la salida continuada de cada mandato que se ha ejecutado.
-overwrite | -ov true_o_false
De forma predeterminada, el valor es true y la importación sobrescribe el
objeto de origen de datos ampliado en el repositorio de metadatos. Si el valor
es false, el objeto de origen de datos ampliado en el repositorio de metadatos
permanece sin cambios.
-domain | -dom nombre_host [:número_puerto]
Especifica el nombre de la capa de servicios, seguido opcionalmente de un
número de puerto que se utiliza para conectar a los servicios. Si no especifica
un número de puerto, se toma el número de puerto predeterminado (9080).
-username | -u nombre_usuario
Especifica el nombre de la cuenta de usuario en la capa de servicios de IBM
InfoSphere Information Server.
-password | -p contraseña
Especifica la contraseña para la cuenta en el parámetro -username.
-help | -h
Muestra ayuda de nivel superior para el mandato. Para ver ayuda para un
mandato específico, teclee istool command -h.
-verbose | -v
Imprime información detallada durante toda la operación.
-silent | -s
Silencia la salida de mandato que no sea de error.
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Estado de salida
Un valor de retorno de 0 indica una realización satisfactoria; cualquier otro valor
indica una anomalía. El motivo de la anomalía se visualiza en un mensaje de
pantalla.
Para obtener más detalles, consulte el archivo de registro del sistema en cualquiera
de los siguientes directorios:
Para el entorno del sistema operativo Microsoft Windows
C:\Documents and Settings\nombreusuario\istool_workspace\.metadata\
.log
donde nombreusuario es el nombre de la cuenta del sistema operativo del
usuario que ejecuta este mandato.
Para el entorno del sistema operativo UNIX o Linux
inicial_usuario/nombreusuario/istool_workspace/.metadata/.log
donde inicial_usuario es el directorio raíz de todas las cuentas de usuario, y
nombreusuario es el nombre de la cuenta de sistema operativo del usuario
que ejecuta este mandato.

Ejemplo
Puede importar objetos de origen de datos ampliado desde todos los archivos CSV
en E:\CLI\files\a. El archivo de registro es C:\IBM\InformationServer\logs\
amount_due_import.log:
istool workbench extension source import
-f E:\CLI\files\a
-o C:\IBM\InformationServer\logs\amount_due_import.log
-dom mysys
-u myid -p mypassword

La salida del archivo de registro sería:
Empezando a importar orígenes desde E:\CLI\files\a
-----------------------------------------------Importando orígenes de datos ampliados desde el archivo
E:\CLI\files\a\Import_amounts.csv
Se ha analizado satisfactoriamente el Documento de correlación de extensiones
Import_amounts.csv
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Conceptos relacionados:
“Orígenes de datos ampliados” en la página 83
Puede representar e informar de estructuras de datos que de otra manera no
podrían importarse a IBM InfoSphere Information Server.
Tareas relacionadas:
“Importación de orígenes de datos ampliados” en la página 93
Puede importar archivos CSV que contienen varios orígenes de datos. Puede
reconciliar los orígenes importados con los orígenes idénticos que puedan existir
en el repositorio.
Referencia relacionada:
“Formato de archivo CSV para orígenes de datos ampliados” en la página 87
Puede definir orígenes de datos ampliados para importar al repositorio de
metadatos mediante un archivo de valores separados por comas (CSV).

Sintaxis del mandato de importación de valores de atributos
personalizados
Puede importar valores de atributos personalizados en Metadata Workbench
utilizando un archivo en formato de valores separados por comas (CSV). Este
archivo lo crea IBM InfoSphere Metadata Workbench cuando exporta un activo con
sus valores de atributos personalizados.

Finalidad
Utilice este mandato para importar valores de atributos personalizados o si desea
planificar una importación.
El nombre de usuario que se utiliza en el mandato debe tener el rol de
Administrador de Metadata Workbench y debe tener acceso de lectura al archivo
de importación.

Sintaxis del mandato
Ejecute el mandato istool desde la capa de motor o de cliente.
valores de atributos personalizados de istool import
-filename archivo_importación
-domain nombre_host[:núm_puerto]
-username nombre_usuario
-output nombre_archivo_registro
[-replace] [-copy]
[-help]
[-verbose | -silent]

Parámetros
-filename | -f archivo_importación
Especifica el nombre del documento con atributos personalizados y sus valores
que debe importarse al repositorio de metadatos.
Si el nombre del documento tiene un espacio intercalado, ponga el nombre
entre comillas (").
El documento debe estar en un formato de valores separados por comas (CSV)
y utilizar una sintaxis válida. Si la sintaxis no es correcta, la importación falla.
Si archivo_importación es una vía de acceso al directorio, se importan todos los
archivos CSV en el directorio y en sus subdirectorios.
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-output | -o nombre_archivo_registro
Especifica el nombre del archivo de registro que contiene la salida, incluidos
los errores, del mandato ejecutado.
Incluya la vía de acceso del directorio en nombre_archivo_registro. Si el directorio
no existe, el mandato falla.
Si el archivo de registro existe, la salida se añade al archivo. Si el mandato está
automatizado para ejecutarse a distintas horas, el archivo de registro muestra
la salida continuada de cada mandato que se ha ejecutado.
-domain | -dom nombre_host [:número_puerto]
Especifica el nombre de la capa de servicios, seguido opcionalmente de un
número de puerto que se utiliza para conectar a los servicios. Si no especifica
un número de puerto, se toma el número de puerto predeterminado (9080).
-username | -u nombre_usuario
Especifica el nombre de la cuenta de usuario en la capa de servicios de IBM
InfoSphere Information Server.
-replace | -r
Sustituye los valores de atributos personalizados en el repositorio de metadatos
por los valores que se encuentran en el archivo de importación.
Si no se utiliza este valor, los cambios en los atributos personalizados del
repositorio de metadatos se realizan de la siguiente forma:
v El valor del atributo personalizado existente es nulo o está vacío.
v El valor del atributo personalizado existente soporta múltiples valores y el
valor especificado en el archivo de importación no existe en el repositorio de
metadatos.
-copy | -c
Copia los valores de atributos personalizados en todos los activos hijo.
-password | -p contraseña
Especifica la contraseña para la cuenta en el parámetro -username.
-help | -h
Muestra ayuda de nivel superior para el mandato. Para ver ayuda para un
mandato específico, teclee istool command -h.
-verbose | -v
Imprime información detallada durante toda la operación.
-silent | -s
Silencia la salida de mandato que no sea de error.

Estado de salida
Un valor de retorno de 0 indica una realización satisfactoria; cualquier otro valor
indica una anomalía. El motivo de la anomalía se visualiza en un mensaje de
pantalla.
Para obtener más detalles, consulte el archivo de registro del sistema en cualquiera
de los siguientes directorios:
Para el entorno del sistema operativo Microsoft Windows
C:\Documents and Settings\nombreusuario\istool_workspace\.metadata\
.log
donde nombreusuario es el nombre de la cuenta del sistema operativo del
usuario que ejecuta este mandato.
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Para el entorno del sistema operativo UNIX o Linux
inicial_usuario/nombreusuario/istool_workspace/.metadata/.log
donde inicial_usuario es el directorio raíz de todas las cuentas de usuario, y
nombreusuario es el nombre de la cuenta de sistema operativo del usuario
que ejecuta este mandato.

Sintaxis del mandato de consulta
Puede ejecutar consultas de usuario y publicadas desde la línea de mandatos y ver
los resultados en un archivo. No puede crear ni editar consultas en la línea de
mandatos.

Finalidad
Utilice este mandato para ejecutar consultas o cuando desee planificar la ejecución
de consultas . Se puede ejecutar consultas con el enlace Consulta en la pestaña
Descubrir de la interfaz de usuario IBM InfoSphere Metadata Workbench.
Debe tener el rol de Administrador o de Usuario de Metadata Workbench.
Debe asignar más memoria al proceso istool. Por ejemplo, consulte la siguiente
nota técnica para obtener más detalles.

Sintaxis del mandato
Ejecute el mandato istool desde la capa de motor o de cliente.
istool workbench query
-queryname nombre_consulta
-domain nombre_host[:núm_puerto]
-username nombre_usuario
-password contraseña
-filename archivo_resultados_consulta[ -format formato_archivo][-help]
[-verbose | -silent]

Parámetros
-queryname | -q nombre_consulta
Especifica el nombre de la consulta en IBM InfoSphere Metadata Workbench a
ejecutar.
El nombre es es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Si el nombre tiene un
espacio intercalado, ponga el nombre entre comillas (" ").
-domain | -dom nombre_host [:número_puerto]
Especifica el nombre de la capa de servicios, seguido opcionalmente de un
número de puerto que se utiliza para conectar a los servicios. Si no especifica
un número de puerto, se toma el número de puerto predeterminado (9080).
-username | -u nombre_usuario
Especifica el nombre de la cuenta de usuario en la capa de servicios de IBM
InfoSphere Information Server.
-password | -p contraseña
Especifica la contraseña para la cuenta en el parámetro -username.
-filename | -f archivo_resultados_consulta
Especifica la vía de acceso del directorio y el nombre del archivo con los
resultados de la consulta.
Si el directorio no existe, el mandato falla. Si el archivo existe, los resultados se
añaden al archivo.
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-format | -fm formato_archivo
Especifica si formato_archivo formato de valores separados por comas (CSV) o
en un formato de hoja de cálculo de Microsoft Office Excel (XLS).
De forma predeterminada, el formato es CSV.
-help | -h
Muestra ayuda de nivel superior para el mandato. Para ver ayuda para un
mandato específico, teclee istool command -h.
-verbose | -v
Imprime información detallada durante toda la operación.
-silent | -s
Silencia la salida de mandato que no sea de error.

Estado de salida
Un valor de retorno de 0 indica una realización satisfactoria; cualquier otro valor
indica una anomalía. El motivo de la anomalía se visualiza en un mensaje de
pantalla.
Para obtener más detalles, consulte el archivo de registro del sistema en cualquiera
de los siguientes directorios:
Para el entorno del sistema operativo Microsoft Windows
C:\Documents and Settings\nombreusuario\istool_workspace\.metadata\
.log
donde nombreusuario es el nombre de la cuenta del sistema operativo del
usuario que ejecuta este mandato.
Para el entorno del sistema operativo UNIX o Linux
inicial_usuario/nombreusuario/istool_workspace/.metadata/.log
donde inicial_usuario es el directorio raíz de todas las cuentas de usuario, y
nombreusuario es el nombre de la cuenta de sistema operativo del usuario
que ejecuta este mandato.

Ejemplo
Este mandato ejecuta la consulta My_DB_query y envía los resultados de la consulta
al archivo C:\IBM\InformationServer\queries\DB.csv:
istool workbench query
-q My_DB_query
-dom mysys
-f C:\IBM\InformationServer\queries\DB.csv
-u myid -p mypassword

La salida del archivo de resultados sería:
Inicializando el motor de consultas....
Ejecutando resultados de consulta ’My_DB_query’ en el archivo
C:\IBM\InformationServer\queries\DB.csv
Ejecución de la consulta ’My_DB_query’ completa

Este mandato intenta ejecutar la consulta My_XX_query, que no existe. Envía los
resultados de la consulta al archivo C:\IBM\InformationServer\queries\XX.csv:
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istool workbench query
-q My_XX_query
-dom mysys
-f C:\IBM\InformationServer\queries\XX.csv
-u myid -p mypassword

La salida del archivo de resultados sería:
La consulta ’My_XX_query’ no existe en Metadata Workbench.
Las posibles consultas son:
Application Names Query1
DB
Trabajos
MappingWithCas query1
My DB Query

Tareas relacionadas:
“Ejecución de consultas” en la página 151
Los usuarios del entorno de trabajo de metadatos pueden ejecutar consultas para
buscar activos de información e informar sobre ellos.

Gestión de la filiación empresarial
Puede listar activos y especificaciones de correlación de IBM InfoSphere FastTrack
que se puedan incluir en informes de filiación empresarial. Como alternativa,
puede incluir o excluir, exportar, suprimir, asignar un término o asignar un
representante a activos seleccionados.

Configuración de tipos de activos para informes de filiación
empresarial
Puede seleccionar qué tipos de activos se incluirán en los informes de filiación
empresarial y qué activos se excluirán.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de Metadata Workbench.

Acerca de esta tarea
Solamente determinados tipos de activos, tales como aplicaciones, informes de
inteligencia empresarial (BI) y archivos de datos, pueden incluirse en los informes
de filiación empresarial. De forma predeterminada, todos los activos de estos tipos
de activos se incluyen en los informes de filiación empresarial.
Si se excluye o se incluye un tipo de activo de información en un informe de
filiación empresarial, los hijos de ese tipo de activo también se incluirán o se
excluirán.

Procedimiento
1. En el separador Avanzado, pulse Administración > Gestionar filiación
empresarial.
2. En la ventana Gestionar filiación empresarial, realice las siguientes acciones:
a. Seleccione el tipo de activo que desea mostrar.
b. Seleccione si desea incluirlo o excluirlo de los informes de filiación
empresarial. Alternativamente, puede seleccionar visualizar todos los activos
en el tipo de activo.
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3. Opcional: En la ventana Buscar resultados, para seleccionar todos los activos o
o pulse
.
borrarlos de la lista de resultados, pulse
Alternativamente, seleccione o borre los recuadros de selección individuales. Al
seleccionar o borrar todos los activos, selecciona o borra todos los activos de
todas las páginas de la lista de resultados, no solamente los activos de la
página que se visualiza en este momento.
4. Opcional: Si ha seleccionado mostrar todos los activos incluidos o excluidos de
la filiación empresarial, puede cambiar la inclusión o exclusión. Para incluir los
. Como
activos seleccionados en informes de filiación empresarial, pulse
alternativa, para excluir los activos seleccionados de los informes de filiación
empresarial, pulse

.

Qué hacer a continuación
Para confirmar que los tipos de activo y los activos hijo se han incluido o excluido
correctamente en los informes de filiación empresarial, cree una consulta
(Separador Descubrir > Consulta) sobre el tipo de activo y seleccione la propiedad
Incluir en filiación empresarial. Se visualiza una lista de todos los activos de ese
tipo y el valor de Incluir en filiación empresarial (True o False).

Tipos de activos que pueden incluirse en los informes de
filiación empresarial
Al incluir o excluir un tipo de activo para los informes de filiación empresarial, los
activos hijo de ese tipo de activo también se incluyen o se excluyen en los
informes.
Para ver si un tipo de activo y su hijo pueden incluirse en informes de filiación
empresarial, vaya a la página de información del activo. Si Incluido en filiación
empresarial es True, el activo puede incluirse en informes de filiación empresarial.
La tabla siguiente lista los tipos de activos y sus hijos que pueden incluirse en
informes de filiación empresarial.
Tabla 10. Tipos de activos y sus hijos que pueden incluirse en los informes de filiación
empresarial
Tipos de activos que pueden incluirse en
los informes de filiación empresarial

Activos hijo que también se incluyen en los
informes de filiación empresarial

Aplicación (orígenes de datos ampliados)

Parámetro de entrada (orígenes de datos
ampliados)
Método (orígenes de datos ampliados)
Objeto (orígenes de datos ampliados)
Valor de salida (orígenes de datos
ampliados)

Informe BI

Campo de informe de BI
Consulta de informe de BI

Modelo de informe de BI

Colección de informe de BI
Miembro de informe de BI

Archivo de datos

Campo de archivo de datos
Estructura del archivo de datos

Archivo (orígenes de datos ampliados)
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Tabla 10. Tipos de activos y sus hijos que pueden incluirse en los informes de filiación
empresarial (continuación)
Tipos de activos que pueden incluirse en
los informes de filiación empresarial

Activos hijo que también se incluyen en los
informes de filiación empresarial

Esquema

Columna de base de datos
Tabla de base de datos
Vista

Definición de procedimiento almacenado
(orígenes de datos ampliados)

Parámetro de entrada (orígenes de datos
ampliados)
Parámetro de salida (orígenes de datos
ampliados)
Parámetro InOut (orígenes de datos
ampliados)
Columna de resultados (orígenes de datos
ampliados)

Configuración de especificaciones de correlación de
InfoSphere FastTrack para informes de filiación
Puede seleccionar qué especificaciones de correlación de IBM InfoSphere FastTrack
desea incluir o excluir de los informes de filiación empresarial y de filiación de
datos.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de Metadata Workbench.

Acerca de esta tarea
Las especificaciones de correlación de IBM InfoSphere FastTrack existen en el
repositorio de metadatos. Por lo tanto, no es necesario que las importe como
documentos de correlación de extensiones. Se utilizan las siguientes columnas de
especificaciones de correlación: Columnas de origen, Regla, Función, Columnas de
destino, Descripción de especificación. El resto de columnas se ignoran. Las
columnas y tablas candidatas se ignoran.
De forma predeterminada, todas las especificaciones de correlación se incluyen en
los informes de filiación empresarial y de filiación de datos.

Procedimiento
1. En el separador Avanzados, pulse Administración > Gestionar especificación
de correlación.
2. En la ventana Gestionar especificación de correlación, seleccione visualizar
todas las especificaciones de correlación, o visualizar sólo las especificaciones
de correlación que se incluyan o excluyan de la filiación.
3. Opcional: En la ventana Buscar resultados, para seleccionar o borrar todas las
especificaciones de correlación de la lista de resultados, pulse

o pulse

. Al seleccionar o borrar, selecciona o borra todas las especificaciones de
correlación de todas las páginas de la lista de resultados, no sólo de la página
mostrada actualmente.
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4. Opcional: Para incluir especificaciones de correlación seleccionadas en informes
. Alternativamente, para excluir
de filiación empresarial, pulse
especificaciones de correlación seleccionadas de los informes de filiación
empresarial, pulse

.

Qué hacer a continuación
Para confirmar que las especificaciones de correlación están bien incluidas o
excluidas de los informes de filiación empresarial, cree una consulta (separador
Descubrir > Consulta) en las especificaciones de correlación y seleccione la
propiedad Incluir en filiación empresarial. Se visualiza una lista de todos los
activos de ese tipo y el valor de Incluir en filiación empresarial (True o False).

Exportación, supresión y guardado de activos de filiación
empresarial
Puede exportar, suprimir y guardar en un archivo los activos que se utilizan en los
informes de filiación empresarial.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador de Metadata Workbench.

Acerca de esta tarea
Puede guardar todos los activos en un archivo que esté en un formato de valores
separados por comas (CSV) o en un formato de hoja de cálculo de Microsoft Office
Excel (XLS). Además, puede suprimir activos seleccionados y exportar activos de
orígenes de datos ampliados seleccionados a un archivo CSV que tenga el formato
correcto para importarlo.

Procedimiento
1. En el separador Avanzado, pulse Administración > Gestionar filiación
empresarial.
2. Seleccione uno o varios activos y especifique la acción a realizar. Si pulsa
o
, se seleccionarán o borrarán todos los activos del tipo de
activo, no sólo los activos que aparecen en la página actual.
Opción

Acción

Para suprimir activos
. Los activos se eliminan del
Pulse
repositorio de metadatos.
Nota: Si un activo no se puede suprimir del
no se
repositorio de metadatos,
mostrará. Por ejemplo, no puede suprimir
activos de tipo archivo de datos o esquema.
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Opción

Acción

Para exportar activos
. Los activos se exportan a
Pulse
un solo archivo CSV en el formato que sea
correcto para importar orígenes de datos
ampliados.
Nota: Si un activo no se puede exportar,
no se mostrará. Por ejemplo, no
puede suprimir activos de tipo informe de
BI o esquema.
Para guardar todos los activos en un
archivo

Pulse
archivo:

. Seleccione el formato de

Guardar como formato de datos (CSV)
Guarda el archivo en un formato de
valores separados por comas.
Seleccione esta opción si desea
utilizar el archivo CSV para
transferir los datos a otras
aplicaciones.
Guardar como formato de informe (XLS)
Guarda el archivo en un formato de
Microsoft Office Excel. Fusiona las
celdas que tienen exactamente el
mismo contenido.
Nota: Seleccionar activos específicos para
guardarlos en un archivo no tiene efecto
alguno. Todos los activos se guardan en un
archivo.

Qué hacer a continuación
Los activos que se suprimen del repositorio de metadatos podrían causar
correlaciones no válidas en los documentos de correlación de extensiones. Cree una
consulta del tipo de activo de correlación de extensiones para buscar todos los
orígenes y destinos que utilicen el activo suprimido.
Tareas relacionadas:
“Creación de consultas” en la página 148
Los usuarios del entorno de trabajo de metadatos pueden crear consultas simples y
complejas para buscar activos en el repositorio de metadatos. Las consultas se
basan en los atributos y las relaciones de un tipo de activo seleccionado.
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Capítulo 5. Creación de informes de filiación de datos,
filiación empresarial y análisis de impacto en el entorno de
trabajo de metadatos
Los usuarios del entorno de trabajo de metadatos pueden crear informes que
analicen el flujo de datos desde orígenes de datos, a través de trabajos y etapas, y
hasta bases de datos, archivos de datos e informes de inteligencia empresarial.
Puede informar de las dependencias entre activos de determinados tipos. Además,
puede crear un informe de filiación empresarial que visualice solamente el flujo de
datos, sin los detalles de un informe de filiación de datos completo.

Informe de filiación de datos, filiación empresarial y análisis de
impacto
Los informes de filiación de datos y de análisis de impacto muestran el
movimiento de datos dentro de un trabajo o entre varios trabajos y muestran el
orden de actividades dentro de la ejecución de un trabajo. Los informes de filiación
empresarial muestran una vista reducida de la filiación sin la información
detallado que no necesita un usuario empresarial. Los informes de análisis de
impacto muestran las dependencias entre activos.
Puede iniciar un informe a partir de la lista de tareas de una página de
información de activo o a partir del menú contextual de un activo en una lista de
resultados. Puede realizar un seguimiento del flujo desde el origen al destino o
desde el destino al origen.
Al ejecutar informes, el entorno de trabajo de metadatos visualiza activos de
información en el contexto de sus objetivos empresariales. Los verá no como tablas,
columnas, trabajos o etapas aislados, si no como partes integradas del proceso que
extrae, carga, investiga, limpia, transforma e informa de sus datos.
Antes de ejecutar informes, el Administrador de Metadata Workbench debe
ejecutar el programa de utilidad Gestionar filiación y, donde sea necesario, realizar
acciones de enlace manual para establecer relaciones entre los activos. Para
informar de relaciones creadas por metadatos operativos, primero debe importar
metadatos operativos.
Si un informe no devuelve los resultados esperados, realice las siguientes acciones:
v Asegúrese de que se ha ejecutado el programa de utilidad de Gestionar filiación.
v Vaya a la página de información de activos de los activos de información que
sospeche que no están enlazados correctamente, y expanda las secciones de
información Diseño, Operativo y Definido por usuario para validar que se han
establecido las relaciones correctas.
v Ejecute acciones de enlace manual para establecer las relaciones necesarias.

Tipos de informes
Puede ejecutar estos tipos de informes:
Filiación de datos y análisis de impacto
Los informes de filiación de datos y de análisis de impacto pueden mostrar
distintos tipos de información:
© Copyright IBM Corp. 2008, 2011
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v El flujo de datos hacia o desde un activo de metadatos seleccionados, a
través de etapas y columnas de etapas, a través de uno o varios trabajos,
hasta los informes de bases de datos y de inteligencia empresarial (BI).
Por ejemplo, un informe de filiación de datos podría empezar con una
columna de base de datos leída por una etapa de un trabajo. El informe
podría mostrar el siguiente flujo de datos en el nivel de columna:
– Una etapa en el primer trabajo lee la columna de base de datos
– La información fluye por una o varias etapas en el primer trabajo
hasta que una de las etapas escribe en una tabla de una segunda base
de datos
– Una etapa de un segundo trabajo lee la columna de base de datos de
la segunda base de datos
– La información fluye por una o varias etapas en el segundo trabajo
hasta que una de las etapas escribe en una tabla de una tercera base
de datos
– Los datos de la columna de base de datos en la tercera base de datos
se capturan en un informe de BI
v El flujo de datos va hacia o desde un activo de metadatos seleccionado a
través de uno o varios trabajos, a través de tablas de base de datos,
vistas o estructuras de archivo de datos y hasta informes de BI y
operaciones de servicios de información.
Por ejemplo, un informe de filiación de datos podría mostrar que los
orígenes para un informe de BI proceden de tres trabajos separados que
escriben en una sola tabla de base de datos, y que la tabla está enlazada
a una colección de informe de BI que el informe de BI utiliza.
v El orden de las actividades en una ejecución de trabajo, incluidas las
tablas en las que escribe o lee el trabajo, y el número de filas que se
escriben y se leen. Puede inspeccionar los resultados de cada parte de
una ejecución de trabajo desglosando las actividades de la ejecución del
trabajo para ver los enlaces, etapas y tablas de base de datos o
estructuras de archivo de datos de los que el trabajo lee o en los que
escriba.
Por ejemplo, para un trabajo simple, un informe de filiación de datos
podría mostrar que la primera actividad ha leído seis filas de un archivo
de texto, y la segunda actividad ha escrito seis filas en una tabla de base
de datos. Para un trabajo más complejo, el informe de filiación de datos
podría mostrar el orden de las actividades que son responsables de cada
lectura, escritura o consulta.
Filiación empresarial
Los informes de filiación empresarial muestran flujos de datos solamente a
través de los activos de información que se han configurado para incluirlos
en informes de filiación empresarial. Además, los informes de filiación
empresarial no incluyen documentos de correlación de extensiones o
trabajos de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage.
No es necesario que especifique el sentido del flujo de datos, el tipo de
análisis o un activo de destino. El informe de filiación empresarial
visualiza los componentes gráficos y textuales solamente para aquellos
activos de origen, destino e intermedios que se hayan configurado para
incluirse en la filiación empresarial.
El Administrador de Metadata Workbench configura qué activos de
información se visualizan en los informes de filiación empresarial. Se
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genera un informe desde el menú, pulsado con el botón derecho, de un
activo configurado para la filiación empresarial. El informe es de sólo
lectura y no puede obtener más información sobre el flujo de datos o sobre
los propios activos.
Un usuario de IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere, IBM
InfoSphere Business Glossary, IBM InfoSphere Metadata Workbench y
programas externos, como IBM Cognos, puede crear un informe de
filiación empresarial para un activo. El usuario debe tener como mínimo el
rol de Usuario de Business Glossary. El informe se visualiza en una
ventana nueva en el navegador web.Por ejemplo, una informe de filiación
empresarial de un informe de BI podría mostrar el flujo de datos desde
una tabla de base de datos a otra tabla de base de datos. Desde la segunda
tabla de base de datos, los datos fluyen en una tabla de colección de
informes de BI (inteligencia empresarial) y después a un informe de BI
(inteligencia empresarial). Se visualiza el contexto de las tablas de bases de
datos y la tabla de colección de informe de BI.
Para cada tipo de análisis puede crear un informe que muestre el flujo de
información desde un activo a otro que participe en la filiación o el flujo de
análisis.

Tipos de activos incluidos en los informes de filiación y
análisis
Determinados tipos de activos pueden utilizarse para ejecutar informes de filiación
de datos, filiación empresarial o análisis de impacto.

Informes de filiación de datos, filiación empresarial y análisis de
impacto
Puede ejecutar informes de filiación de datos, filiación empresarial y análisis de
impacto en los siguientes tipos de activos y activos hijo
Tabla 11. Informes de filiación y de análisis de impacto en estos activos y en sus activos
hijo sucesivos
Activo

Activos hijo sucesivos

Aplicación (origen de datos
ampliados)

v Tipo de objeto > método > parámetro de entrada

Inteligencia empresarial (BI)

v Modelo de BI > Colección de BI > Miembro de colección
de BI

v Tipo de objeto > método > parámetro de salida

v Informe de BI > Campo de informe de BI
Base de datos

v Esquema > tabla de base de datos > columna de base de
datos
v Esquema > vista > columna de base de datos

Archivo de datos

v Estructura de archivos de datos > campo de archivos de
datos

Archivo (origen de datos
ampliados)

Ninguno
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Tabla 11. Informes de filiación y de análisis de impacto en estos activos y en sus activos
hijo sucesivos (continuación)
Activo

Activos hijo sucesivos

Definición de procedimiento
almacenado

v Parámetro de entrada

(origen de datos ampliados)

v Parámetro Inout

v Parámetro de salida
v Columna de resultados

Informes de filiación de datos y de análisis de impacto
Puede ejecutar informes de filiación de datos y de análisis de impacto en los
siguientes activos:
Tabla 12. Informes de filiación de datos y de análisis de impacto en estos activos y sus
activos hijo sucesivos
Activo

Activos hijo sucesivos

Trabajo

v Etapa > columna de la etapa

Correlación

Ninguno

v Documento de correlación de
ampliación de IBM InfoSphere
Metadata Workbench
v Especificación de correlación de
InfoSphere FastTrack
v Documento de correlación de
IBM InfoSphere Warehouse

Ejecución de informes de filiación de datos
Puede ejecutar informes de filiación de datos que combinen información de
diseños de trabajos, metadatos operativos y relaciones definidas por el usuario
entre activos.Se puede ver el flujo de datos a través de activos hijo específicos, por
ejemplo, el flujo de datos a través de las columnas de base de datos seleccionadas
de una tabla de base de datos.

Antes de empezar
El Administrador de Metadata Workbench debe ejecutar los programas Gestionar
filiación y Gestionar identidad de origen de datos en la sección Administración de
filiaciones de la pestaña Administración. El programa de utilidad Gestionar
filiación define la relación entre etapas, tablas de bases de datos y vistas de bases
de datos, para que el informe de filiación sea exhaustivo. El programa de utilidad
Gestionar identidad de origen de datos crea las relaciones entre los esquemas, y
entre las tablas de base de datos y los campos de base de datos de ambos
esquemas que tienen nombres coincidentes.

Acerca de esta tarea
Los informes de filiación de datos muestran el flujo de información a y desde un
activo seleccionado. De forma predeterminada, los informes incluyen diseño,
funcionalidad y relaciones definidas por el usuario entre activos. Los activos
repetidos no aparecen.
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Algunos activos pueden contener activos hijo. Los siguientes ejemplos de activos y
sus activos hijo pueden aparecer en el informe de filiación en una ventana del
navegador web distinta:
Activo de trabajo cuyos activos hijos son etapas.
Se pueden ver los datos, ya que fluyen por las etapas contenidas en este
trabajo.
Activo de tabla de base de datos cuyos activos hijos son columnas de base de
datos. Se pueden ver los datos, ya que fluyen por las columnas de base de datos
seleccionadas de una tabla de base de datos. Los enlaces de relaciones
entre las columnas de base de datos seleccionadas y otros activos vuelven
a trazarse. Además, los nodos de activos que no están en el flujo de datos
se inhabilitan. No se pueden seleccionar activos hijo en la ventana del
navegador web. Por ejemplo, si en un principio ha seleccionado las
columnas de base de datos DM_SORTKEY, DM_TIMESTAMP y DM_TXID
de una tabla de base de datos, no puede seleccionar un subconjunto de
esas columnas de base de datos desde la tabla de base de datos en el
nuevo informe de filiación.

Procedimiento
1. Inicie el informe utilizando cualquiera de los métodos siguientes:
v En una lista de resultados, pulse con el botón derecho en el nombre de un
activo y elija Filiación de datos.
v En la lista de tareas en la página de información de un activo, pulse Filiación
de datos.
2. Opcional: Pulse
aparecer en el informe.

y seleccione qué tipos de relaciones de análisis van a

Si cambia la selección de las relaciones de análisis, pulse Renovar pantalla para
que se actualice el gráfico de filiación.
3. Opcional: En el nodo de activo, pulse el enlace Seleccionar [Columna | Campo
| Miembro | Parámetro], si está disponible, para rastrear la filiación de datos
por los activos hijo específicos. No puede seleccionar más de cinco activos hijo.
No se pueden seleccionar columnas en un activo de etapa.
4. Opcional: En un nodo de trabajo de IBM InfoSphere DataStage, pulse el enlace
Expandir para ver el flujo de datos entre las etapas contenidas en dicho trabajo.
para guardar el texto del panel derecho o para
5. Opcional: Pulse
guardar el gráfico entero, la parte del gráfico que está visible en la ventana, o la
parte del gráfico que ha seleccionado, en un archivo.
El texto se guarda en un archivo con formato PDF. El gráfico se guarda en un
archivo de imagen JPEG.
Si pulsa Guardar gráfico, en la ventana Guardar gráfico, seleccione Todos para
guardar todo el gráfico, Vista actual para guardar la parte visible en la ventana,
o Selección para guardar la parte que se haya seleccionado.

Resultados
El informe visualiza la información disponible sobre el flujo de datos a través de
activos.
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Qué hacer a continuación
En el archivo de imagen del gráfico de la filiación, pulse el nombre de un activo
para que aparezca su página de detalles en una nueva ventana del navegador web.
En el archivo de texto PDF, pulse con el botón derecho del ratón el nombre de un
activo para obtener una lista de acciones que pueden hacerse en el activo.

Ejecución de informes de filiación empresarial
Puede crear informes de filiación empresarial que visualicen el flujo de
información entre activos que se hayan configurado para estar en informes de
filiación empresarial.

Antes de empezar
v Solamente determinados tipos de activos, tales como aplicaciones, informes de
inteligencia empresarial (BI) y archivos de datos, pueden incluirse en los
informes de filiación empresarial. De forma predeterminada, todos los activos de
estos tipos de activos se incluyen en los informes de filiación empresarial. El
administrador de Metadata Workbench debe configurar los activos que van a
excluirse del informe de filiación empresarial.
v Debe tener el rol de Usuario de Business Glossary para ejecutar un informe de
filiación empresarial.

Acerca de esta tarea
Un informe de filiación empresarial es un informe sólo de lectura que visualiza el
flujo de información entre activos. Solamente los activos que se hayan configurado
para incluirlos en informes de filiación empresarial se visualizan en la vía de
acceso de filiación.

Procedimiento
Ejecute un informe de filiación empresarial sobre un activo seleccionado realizando
cualquiera de estas acciones:
v En la lista de tareas en la página de información de un activo, pulse Filiación
empresarial.
v En una lista de resultados de una acción de búsqueda o consulta, o en la
ventana Gestionar Filiación empresarial, pulse con el botón derecho del ratón en
el nombre de un activo y elija Filiación empresarial.

Resultados
El informe muestra, en una ventana nueva, todos los activos que participan en la
vía de acceso de filiación con el activo sobre el que se informa. Se visualiza el
contexto, o padre, de cada activo del informe. No se puede detallar más un activo
del informe para obtener más información.

Qué hacer a continuación
Puede aumentar para ver áreas seleccionadas del informe con mayor detalle,
guardar e imprimir el informe, y visualizar el contexto, descripción y representante
del activo. También puede enviar abierta la aplicación de correo electrónico
predeterminada para enviar comentarios sobre el informe de filiación.
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Capítulo 6. Exploración de activos de metadatos
Los usuarios del entorno de trabajo de metadatos pueden buscar y consultar
activos de información en el repositorio de metadatos para ver sus propiedades y
los activos relacionados, así como para crear informes sobre el flujo de datos a
través de estos activos.

Sugerencias para navegar por el entorno de trabajo de metadatos
Puede navegar para ver activos en el repositorio de metadatos y para crear
informes sobre activos y sus relaciones.
Puede moverse por el entorno de trabajo de metadatos pulsando en hiperenlaces y
botones de la aplicación.
Utilice las siguientes sugerencias:
v No utilice las funciones atrás y adelante del navegador web para volver a las
páginas que visite.
v Puede iniciar cualquier tarea desde uno de los separadores de navegación:
Examinar, Descubrir o Avanzado.
v Para información de contexto para un activo, mueva el puntero del ratón sobre
el enlace al activo en una lista de resultados o en una página de información de
activos. La ayuda contextual muestra los activos que contienen el objeto. Por
ejemplo, si sitúa el cursor del ratón encima del enlace de un trabajo, se muestran
los nombres del proyecto y del motor que contienen el trabajo, y es posible
pulsar en uno de estos nombres para abrir la página de información de activos
que corresponde al activo.
v Para elegir de la lista de tareas que puede realizar con un activo, pulse con el
botón derecho en el nombre del activo en una lista de resultados, o pulse el
nombre del activo para visualizar su página de información de activo.
v Para regresar a la página de Bienvenida, pulse el separador Entorno de trabajo
situado en la parte superior izquierda de la ventana.
v Para regresar a cualquier página de información de activo que visite, pulse
Añadir a Favoritos para añadir la página a la lista de marcadores o favoritos en
su navegador web.
v Para abrir una página de información de activo sin salir de la página en la que
estaba, pulse con el botón derecho el nombre del activo y pulse Abrir en
ventana nueva.

Activos de información en el entorno de trabajo de metadatos
Los objetos almacenados en el repositorio de metadatos de InfoSphere Information
Server son conocidos como activos de información en el entorno de trabajo de
metadatos. Cada activo es una instancia de un tipo de activo.
Los usuarios y administradores del entorno de trabajo de metadatos buscan y
visualizan activos de información concretos, investigan las propiedades y
relaciones, y ejecutan informes sobre los activos, tales como informes de filiación
de datos y de análisis de impacto.
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Cada activo tiene su propia página de información de activos que visualiza la
siguiente información:
v Propiedades del activo
v Objetos relacionados, incluidos términos, representantes y objetos que contienen
el activo
v Información que se genera ejecutando servicios automatizados y realizando
acciones de enlace manual
v Notas sobre el activo
v Acciones que puede realizar en el activo, incluido editar su descripción, ejecutar
informes y asignar términos
Cuando el puntero del ratón pase sobre un enlace a un activo de información en
una página de resultados o en una página de información de activos, se muestra el
contexto de ese activo, normalmente los objetos que contienen el activo. Por
ejemplo, si sitúa el cursor encima del enlace de un trabajo, se muestran los
nombres del proyecto y del motor que contienen el trabajo, y es posible pulsar en
uno de estos nombres para abrir la página de información de activos que
corresponde al activo.

Acciones de activos de información
Puede editar un activo, ejecutar informes sobre un activo y realizar otras acciones
específicas del activo desde la página de información de activos y desde el menú
de un activo.
Las acciones disponibles para un activo se visualizan en estos lugares:
v En el lado derecho de la página de información de activos
v Cuando pulsa con el botón derecho del ratón en el menú el nombre de un activo
de una lista
En función del tipo de activo, se visualizan todas las acciones siguientes o sólo
algunas de ellas:
Añadir nota
Crear una nota para el activo seleccionado. No todos los activos pueden
tener notas. Un mismo activo puede tener más de una nota.
Puede eliminar la asignación de la nota en IBM InfoSphere Business
Glossary.
Añadir a favoritos
Añadir el URL de la página de información de activos para el activo
seleccionado a la lista de favoritos o a la lista de marcadores del navegador
web.
Asignar a etiqueta
Asignar una etiqueta a un activo.
Las etiquetas son descripciones sencillas y cortas para los activos que
tienen algo en común significativo para la empresa. Las etiquetas pueden
utilizarse en la búsqueda y el filtrado. Puede pensar en etiquetas como
palabras clave o etiquetas que se aplican a activos.
Las etiquetas se crean, editan y suprimen en InfoSphere Business Glossary.
Asignar un representante
Asignar un representante para gestionar el activo seleccionado.
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Los representantes que pueden asignarse aparecen en InfoSphere Business
Glossary, .IBM InfoSphere FastTrack y IBM InfoSphere Information
Analyzer.
En el entorno de trabajo de metadatos sólo puede asignar un representante
a cada activo. Si un activo ya tiene asignado un representante, el
representante que seleccione de la lista sustituirá al representante original.
Si se ha asignado un representante a un activo en IBM InfoSphere
FastTrack o en InfoSphere Information Analyzer, se pueden visualizar más
de un representante. Si un activo tiene asignado más de un representante y
asigna un representante al activo en el entorno de trabajo de metadatos, se
sustituirán los representantes asignados previamente con un único
representante.
Puede eliminar la asignación de un representante en InfoSphere Business
Glossary.
Asignar a término
Asignar un término al activo seleccionado. Un activo puede tener varios
términos asignados. Los términos se crean en InfoSphere Business Glossary
y en IBM InfoSphere FastTrack. Puede eliminar la asignación del término
en InfoSphere Business Glossary.
Filiación empresarial
Crear un informe que visualice una vista empresarial de la filiación de
datos.
Para que se visualice esta opción, el administrador de IBM InfoSphere
Metadata Workbench debe haber configurado el activo para que se incluya
en informes de filiación empresarial. Además, debe tener el rol de Usuario
de Business Glossary como mínimo.
Se visualiza la siguiente información, dependiendo de tipo de activo:
v El flujo de datos hacia o desde el activo seleccionado, a través de
columnas y en informes de inteligencia empresarial (BI).
v El flujo de trabajo desde y hacia el activo seleccionado a través de las
tablas de una base de datos, vistas de base de datos o estructuras de
archivos de datos, y en informes de BI.
v El contexto, representante y términos asignados de cada activo del
informe.
No se puede detallar más un activo del informe de filiación empresarial
para obtener más información.
Copiar nombre
Copiar el nombre del activo en el área común.
Copiar atajo
Copiar el URL de la página de información de activos para el activo
seleccionado en el área común.
Filiación de datos
Crear un informe que muestre parte de la siguiente información, en
función del tipo de activo:
v El flujo de datos hacia o desde el activo seleccionado, a través de
columnas y etapas, en uno o más trabajos y en informes de inteligencia
empresarial (BI).
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v El flujo de trabajo desde y hacia el activo seleccionado en uno o más
trabajos, a través de las tablas de una base de datos, vistas de base de
datos o estructuras de archivos de datos, y en informes BI.
Suprimir
Suprimir el activo del repositorio de metadatos.
Editar Editar la descripción del activo seleccionado. Es posible añadir imágenes a
la página de información de activos para algunos tipos de activos. También
puede asignar atributos personalizados a algunos tipos de activos.
Editar alias (Nombre empresarial)
Asigne un nombre de alias al activo que le proporcione un significado
empresarial al activo. Por ejemplo, a un informe BI cuyo nombre sea
Source10 se le puede asignar el alias de nombre empresarial
Nivel_de_riesgo_3.
Editar nota
Editar cada campo de la nota.
Excluir de (o Incluir en) la Filiación empresarial
Elimine el activo de los informes de filiación empresarial si el activo está
incluido actualmente. Incluya el activo en informes de filiación empresarial
si está excluido actualmente.
Para que se visualice esta opción, debe tener el rol de Administrador de
Metadata Workbench.
Vista de gráficos
Visualizar una vista de modelo gráfico del activo, sus activos relacionados
y las relaciones con los mismos.
Vista de modelos
Visualizar una vista de modelo del activo que muestra la relación entre
modelo de dato lógico, modelo de dato físico y tipos de activos de recursos
de datos implementados.
Análisis de impacto
Crear un informe que muestra los activos que dependen de la presencia
del activo seleccionado y los activos de cuya presencia depende el activo
seleccionado.
Abrir Detalles
Abrir la página de información de activos en la ventana actual. Los
cambios que realice en la ventana actual y que no haya guardado se
perderán.
Abrir Detalles en una ventana nueva
Abrir la página de información de activos en un separador nuevo de la
ventana actual. La ventana actual permanece abierta.
Eliminar nota
Suprimir la nota del activo. El nombre de la nota suprimida se visualiza
con una marca de tachado. Cuando se renueva la página, la nota
suprimida ya no se visualiza.
También puede visualizar el contexto para un activo específico situando el cursor
del ratón encima del enlace al activo. La ayuda contextual suele mostrar los activos
que contienen el activo seleccionado. Por ejemplo, si sitúa el cursor encima del
enlace de un trabajo, se muestran los nombres del proyecto y del motor que
contienen el trabajo, y es posible pulsar en uno de estos nombres para abrir la
página de información de activos que corresponde al activo.
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Tipos de activos que se muestran en el entorno de trabajo de
metadatos
Las páginas de información de activos muestran propiedades, relaciones y acciones
disponibles que son adecuadas para el tipo de activo seleccionado.
Tabla 13. Tipos de activos que se muestran en el entorno de trabajo de metadatos
Tipo de activo
Anotación

Aplicación

Colección de BI

Definición
Un comentario creado por los desarrolladores de
trabajos de IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage.
Un activo de origen de datos ampliados que
representa un programa diseñado para una
función específica directamente para el usuario o
para otra aplicación. Las aplicaciones son la
colección general de métodos y parámetros para
leer o grabar datos.
Una estructura que organiza datos dentro de un
modelo de inteligencia empresarial de BI. Las
colecciones de BI son orígenes de datos de
informes de BI.

Miembro de la colección de BI

La abstracción básica de un valor de datos que se
proyecta desde una columna de base de datos.

Jerarquía de BI

Una estructura organizativa que define una
ordenación o relación de datos dentro de una
colección de BI.

Nivel de BI
Colección de modelo de BI
Campo de informe de BI

“Informe de BI” en la página 130

Categoría Categoría

Resumen de análisis de columna

Definición de columna

Un paso lógico en una jerarquía de BI.
Una agrupación de colecciones de BI relacionados
con una aplicación BI.
Un campo de un informe de BI que suele
originarse en una columna de base de datos.
Algunos campos de informes de BI, incluidos los
números de página y las cabeceras de sección, no
son campos de datos.
Un informe que se origina en una base de datos
y se importa al repositorio de metadatos de IBM
InfoSphere Information Server.
Un tipo de directorio o carpeta que contiene
términos y hace referencia ellos, y que organiza
InfoSphere Business Glossary en una jerarquía.
Una categoría también puede contener otras
categorías.
Un proceso de IBM InfoSphere Information
Analyzer que describe la condición de datos en el
nivel de campo.
Una definición de datos a nivel de columna que
almacena valores de datos dentro de una
definición de tabla de InfoSphere DataStage and
QualityStage.
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Tabla 13. Tipos de activos que se muestran en el entorno de trabajo de
metadatos (continuación)
Tipo de activo
Correlación de columnas

Un componente de software que proporciona
acceso desde InfoSphere DataStage and
QualityStage a un origen de datos externo.

Atributo personalizado

Un atributo creado por el usuario que almacena
información adicional sobre términos y categorías
del glosario en el repositorio de metadatos.

Elemento de datos
“Archivo de datos” en la página
132
Campo de archivo de datos

Estructura de archivo de datos

“Base de datos” en la página 134

Columna de base de datos
Conexión de base de datos

Regla de datos
Correlación de extensión

Documento de correlación de
extensión

Guía del administrador

Una fila de una especificación de correlación de
IBM InfoSphere FastTrack que describe una
transformación desde una o varias columnas y
términos de origen a una o varias columnas y
términos de destino.

Conector

Columna de datos
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Definición

Un supertipo que incluye los distintos tipos de
columnas de datos físicos que están contenidas
en el repositorio de metadatos: columnas de
bases de datos, campos de archivos de datos,
miembros de informes de BI, y campos de
informes.
Un tipo de datos definido por el usuario.
Un archivo de software que almacena datos en
forma de estructuras de archivo de datos.
Un campo dentro de una estructura de archivo
de datos. Un campo de archivo de datos es
equivalente a una columna de base de datos y es
la unidad de datos más pequeña que se utiliza
para almacenar los valores de datos de un objeto.
Una colección de campos de archivo de datos en
un archivo de datos. Una estructura de archivo
de datos es el equivalente de archivo de una
tabla de base de datos.
Una colección de almacenamiento relacional que
está organizada por esquemas y procedimientos.
Una base de datos almacena datos representados
mediante tablas.
Una columna en una tabla de base de datos.
Una conexión para acceder a una base de datos o
archivo, por ejemplo, una conexión ODBC u
Oracle.
Las reglas de datos de un proyecto de InfoSphere
Information Analyzer que se asignan a un
término.
Activo de origen de datos ampliado que
representa un flujo externo de datos desde uno o
más orígenes a uno o más destinos.
Activo de origen de datos ampliado que
representa un documento con correlaciones de
extensiones.

Tabla 13. Tipos de activos que se muestran en el entorno de trabajo de
metadatos (continuación)
Tipo de activo
Archivo

Carpeta

Clave foránea

Definición
Un activo de origen de datos ampliado que
representa un área de almacenamiento para
capturar, transferir o leer datos. Un archivo suele
cargarse y moverse mediante un proceso FTP. Un
archivo es a menudo el origen de transacciones
ETL.
Una estructura de árbol definida por el usuario
para almacenar el contenido de proyectos de
InfoSphere DataStage and QualityStage.
Un identificador no exclusivo que define una
relación entre dos tablas de base de datos. Una
clave foránea en una tabla normalmente coincide
con la clave primaria de la tabla relacionada.

Definición de clave foránea

Una relación de clave foránea entre pares de
definiciones de tabla.

“Host” en la página 137

Un sistema que alberga bases de datos o archivos
de datos.

Host (Motor)

Base de datos de IMS
Campo de IMS

Un sistema que alberga los componentes de
motor de productos de IBM InfoSphere
Information Server. El motor ejecuta trabajos
paralelos, de servidor y de secuenciador para
extraer, transformar, cargar y estandarizar datos.
El sistema motor también puede albergar bases
de datos y archivos de datos.
El objeto raíz que define una base de datos IMS y
su organización.
Un campo de un segmento IMS.

Segmento de IMS

Un tipo de segmento IMS, su posición dentro de
la jerarquía IMS, y sus relaciones con otros
segmentos.

Parámetro de entrada

Un activo de origen de datos ampliado que
ofrece información desde un cliente a una
definición de procedimiento almacenado.

Informe de IBM InfoSphere
Information Server
Servicio de información

Aplicación de Servicios de
información

Un informe que se crea y se guarda en la consola
o la consola Web.
Una sola operación o una serie de operaciones
que exponen resultados del proceso por parte de
proveedores de información.
Un contenedor para un conjunto de servicios en
IBM InfoSphere Information Services Director.
Todos los servicios en una aplicación individual
se despliegan a la vez, o se anula su despliegue a
la vez.

Capítulo 6. Exploración de activos de metadatos

125

Tabla 13. Tipos de activos que se muestran en el entorno de trabajo de
metadatos (continuación)
Tipo de activo
Operación de Servicios de
información

Proyecto de Servicios de
información

Definición
Un contenedor para la lógica empresarial de un
servicio de información. La operación describe la
tarea en sí que el proveedor de información
realiza. Algunos ejemplos de operaciones son los
trabajos, consultas de IBM InfoSphere Federation
Server, o la invocación de un procedimiento
almacenado en una base de datos IBM DB2.
Un entorno cooperativo en IBM InfoSphere
Information Services Director que contiene
aplicaciones, servicios y operaciones.

Parámetro InOut

Un activo de origen de datos ampliado que
representa un parámetro que combina el
parámetro de entrada y el parámetro de salida.

Parámetro de entrada

Un activo de origen de datos ampliado que
ofrece información desde un cliente.

“Trabajo” en la página 138

Una especificación de diseño de trabajo de
InfoSphere DataStage and QualityStage. Hay
varios tipos de trabajos:
Trabajo de sistema principal
Trabajo paralelo
Trabajo de secuencia
Trabajo de servidor

Ejecución de trabajo
Actividad de ejecución de trabajo
Suceso de ejecución de trabajo

Una colección de las actividades generadas
cuando se ejecuta un trabajo compilado.
Una sola actividad de una ejecución de trabajo.
El resultado de una ejecución de trabajo o una
actividad de ejecución de trabajo. Los sucesos
indican el conjunto de recursos que resultan
afectados por una ejecución de trabajo, por
ejemplo, el número de filas que se leen de una
tabla concreta. Los tipos de sucesos incluyen
lectura, grabación y anomalía. Los sucesos de
anomalía tienen el siguiente icono:

Enlace

La vía de acceso que enlaza y define el flujo de
datos entre dos etapas de un trabajo.

Contenedor local

Una agrupación de contenido y lógica de trabajo,
por ejemplo etapas y enlaces, que pueden
reutilizarse dentro del mismo trabajo.

Modelo de datos lógico
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.

Conjunto de entidades relacionadas y sus
asociaciones, que se encuentra definido en un
modelo de relaciones de entidades. Un modelo
lógico de datos puede implementarlo un modelo
de datos físico o un esquema de base de datos.

Tabla 13. Tipos de activos que se muestran en el entorno de trabajo de
metadatos (continuación)
Tipo de activo
Perfil de la máquina

Proyecto de correlación

Especificación de correlación

Generación de especificación de
correlación
Método

Notas
Tipo de objeto

Parámetro de salida

Valor de salida

Parámetro

Conjunto de parámetros

Definición
Las vías de acceso y parámetros para acceder a
un sistema principal. Los perfiles de máquina se
crean en IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer.
Un contenedor que organiza especificaciones de
correlación y recursos de datos asociados en IBM
InfoSphere FastTrack.
Un contenedor para un conjunto de correlaciones
en IBM InfoSphere FastTrack. La especificación
de correlaciones describe cómo se extraen, se
transforman y se cargan los datos desde un
origen de datos a otro.
Un conjunto de correlaciones en IBM InfoSphere
FastTrack que definen un trabajo de InfoSphere
DataStage and QualityStage.
Un activo de origen de datos ampliado que
representa una función o un procedimiento que
realiza una operación. Un método puede
contener parámetros de entrada y valores de
salida. Un método envía información mediante
un activo de parámetro de entrada o bien recibe
información mediante un activo de valor de
salida.
Notas sobre un activo que el usuario crea.
Un activo de origen de datos ampliado que
representa una agrupación de métodos o un
formato de datos definido que caracteriza las
estructuras de entrada y salida dentro de una
sola aplicación. Por ejemplo, un tipo de objeto
podría representar un proceso de negocio o una
característica común dentro de una aplicación.
Un activo de origen de datos ampliado que
devuelve datos al activo de definición de
procedimiento almacenado.
Un activo de origen de datos ampliado que
devuelve datos al cliente o a un activo de
aplicación. Un valor de salida es el valor
devuelto para la columna de base de datos o los
datos del campo de datos.
El valor de tiempo de ejecución o el valor de
diseño predeterminado para un parámetro que se
utiliza en un tipo de trabajo, procedimiento
almacenado o etapa.
Un grupo de parámetro de trabajo que se utilizan
conjuntamente y pueden reutilizarse.
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Tabla 13. Tipos de activos que se muestran en el entorno de trabajo de
metadatos (continuación)
Tipo de activo
Modelo de datos físico

Política

Clave primaria

Columna de resultados

Rutina

“Esquema” en la página 139
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Esquema de diseño de activos de información
que define las estructuras físicas y las relaciones
de los datos en una aplicación o un dominio de
asunto. Los modelos de datos físicos son
independientes de los detalles de plataforma o
implementación. Pueden implementar un modelo
de datos lógicos y puede estar implementado por
un esquema de base de datos o un archivo de
datos.
Documentación de las restricciones y
procedimientos de mantenimiento que
corresponden a un objeto concreto. Una política
documenta y captura información adicional sobre
reglas empresariales y procesos.
Un identificador exclusivo de una tabla de base
de datos que también puede utilizarse para
definir relaciones entre tablas.
Un activo de origen de datos ampliado que
representa los datos que se devuelven de una
consulta de base de datos.
Una rutina incorporada o definida por el usuario
a la que se llama en una derivación o restricción,
o a la que se llama antes o después de un trabajo
o etapa.
Una colección con nombre de tablas de bases de
datos y restricciones de integridad relacionadas.
Un esquema define todos los datos, o un
subconjunto de ellos, que hay en una base de
datos.

Servidor de datos

Un supertipo de host que incluye servidores de
datos y motores.

Contenedor compartido

Una agrupación de contenido y lógica de trabajo,
por ejemplo etapas y enlaces, que varios trabajos
pueden utilizar.

“Etapa” en la página 140
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Definición

Una instancia de componente que realiza una
unidad de trabajo dentro de un trabajo o
contenedor de InfoSphere DataStage and
QualityStage. Hay iconos individuales para cada
tipo de etapa.

Columna de etapa

Una variable o columna de flujo que se utiliza
para indicar los elementos de flujo de datos
dentro de un enlace o etapa.

Tipo de etapa

Un tipo de componente que proporciona la
implementación y estructura de una etapa. Cada
etapa está asociada con un tipo de etapa.

Tabla 13. Tipos de activos que se muestran en el entorno de trabajo de
metadatos (continuación)
Tipo de activo

Definición

Variable de etapa

Tipo de etapa definida por IBM InfoSphere
DataStage y que normalmente tiene una acción,
como concatenación o un cálculo, asociada a ella.
El resultado de una variable de etapa se
correlaciona a una columna de etapa.
Las variables de etapas pueden volver a utilizarse
en la etapa y pueden utilizarse para los datos de
búsqueda.

Componente de estandarización
Conjunto de reglas de
estandarización

“Representante” en la página 141

Procedimiento almacenado

Definición de procedimiento
almacenado

Resumen de análisis de tabla

Definición de tabla

“Término” en la página 141

Historial de término

Un archivo de componente en un conjunto de
reglas de estandarización.
Una serie de archivos personalizables que
definen cómo procesar datos de entrada para las
etapas Estandarizar e Investigar en IBM
InfoSphere QualityStage.
Un usuario o grupo designado como responsable
de uno o varios activos de información del
repositorio de metadatos. Los representantes se
crean y se gestionan en IBM InfoSphere Business
Glossary.
Procedimiento guardado en la base de datos que
codifica aspectos de comportamiento de la
manipulación de datos.
Un activo de origen de datos ampliado que
representa un procedimiento que está
almacenado en la base de datos para codificar los
aspectos del comportamiento de la manipulación
de datos, por ejemplo, aserciones, restricciones y
desencadenantes. Una definición de
procedimiento almacenado también puede
generar datos en forma tabular.
Un proceso de InfoSphere Information Analyzer
que consta de análisis de claves primarias y la
evaluación de claves primarias multicolumna y
valores duplicados potenciales.
Una definición de datos a nivel de tabla que
estructura valores de datos de un proyecto de
InfoSphere DataStage and QualityStage. Las
definiciones de tablas contienen definiciones de
columna.
Una palabra o frase que clasifica uno o varios
activos de información que se encuentran en el
repositorio de metadatos. Cada término tiene una
categoría padre. Los términos y categorías se
crean y se gestionan en IBM InfoSphere Business
Glossary.
Los cambios que se han realizado en la
descripción o en las propiedades de un término
desde que este se definió por primera vez. El
historial del término se muestra en IBM
InfoSphere Business Glossary.
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Tabla 13. Tipos de activos que se muestran en el entorno de trabajo de
metadatos (continuación)
Tipo de activo
Función de transformaciones

“Proyecto de transformación” en
la página 142

Grupo de usuarios

Vista

Documento de correlación de almacén

Definición
Una expresión de macro incorporada o definida
por el usuario que se utiliza en una derivación o
restricción en InfoSphere DataStage and
QualityStage.
La raíz del árbol de carpeta de InfoSphere
DataStage and QualityStage. Los proyectos
mantienen colaboraciones de objetos como, por
ejemplo, trabajos, etapas y definiciones de tabla.
Un grupo de usuarios de IBM InfoSphere
Information Server. Los grupos de usuarios se
designan en el separador Administración de la
consola Web.
Una tabla de base de datos dinámica o virtual
cuyos datos se calculan o se ordenan.
Activo de origen de datos ampliado que
representa un documento con correlaciones de
IBM InfoSphere Warehouse.
Correlación de almacén que representa un flujo
externo de datos de una o varias bases de datos
origen a una o varias destino.
bases de datos.

Informe de BI
Un informe de inteligencia empresarial (BI) es la estructura de metadatos de un
informe de inteligencia empresarial que tiene como origen una base de datos.
Los informes BI son instancias de la clase ReportDef del modelo Inteligencia
empresarial.
Utilice un puente para importar informes de BI al repositorio de metadatos.
Puede realizar las acciones siguientes en el entorno de trabajo de metadatos:
v Ejecutar informes de análisis de impacto e informes de filiación que realizan el
rastreo del flujo de la información a través de trabajos, etapas y bases de datos
en informes de BI.
v Asignar un término o un representante a un informe de BI.
v Añadir una imagen o editar la descripción en la página de información de
activos del informe de BI.
La página de información de activos para un informe de BI enumera las
propiedades del informe de BI y muestra los activos relacionados de los siguientes
tipos:
Informe de BI
Muestra las propiedades generales, el nombre empresarial o el nombre de
alias del informe BI, si el informe BI se incluye en los informes de filiación
empresarial, la etiqueta que describe su significado empresarial, los
términos asignados al informe, el representante asignado al informe y las
tablas de base de datos orígenes del informe.
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Los campos del informe son las columnas de base de datos del informe.
Una recopilación de informes de BI es el grupo de columnas de la base de
datos y columnas definidas por el usuario de la tabla de base de datos
utilizadas para crear el informe.
Efectúe una doble pulsación en el nombre de la recopilación de informes
de BI, la tabla de base de datos o el campo del informe para visualizar los
detalles.
Notas Muestra notas acerca del activo creado en el entorno de trabajo de
metadatos o en otros productos en IBM InfoSphere Information Server.
Pulse con el botón derecho del ratón el nombre de la nota para realizar las
siguientes acciones en ella:
v Visualizarla en una ventana nueva
v Editarla o suprimirla, en caso que la haya creado
v Marcar el URL de la página de información del activo a la que pertenece
la nota
Detalles de modificación
Muestra el nombre del usuario que creó o modificó por última vez el
activo, y la fecha y hora de creación o de la última modificación del activo.

Categoría
Una categoría es un directorio o una carpeta que contiene un conjunto de términos
de glosario. Normalmente, los términos incluidos en cada categoría están
relacionados de una forma que tiene sentido para su organización. Puede utilizar
IBM InfoSphere Business Glossary para definir categorías.
Una categoría es una instancia de la clase Categoría del modelo Común.
Para editar la categoría o asignar un representante a la categoría, utilice InfoSphere
Business Glossary.
La página de información de activos para una categoría contiene la siguiente
información:
Categoría
Muestra las propiedades generales de la categoría, incluyendo el nombre,
la descripción abreviada y la ampliada, y el representante.
Términos
Muestra una lista con todos los términos incluidos en esta categoría y una
lista con términos a los que hace referencia esta categoría. Pulse un término
para visualizar los detalles del término en cuestión.
Atributos
Muestra los atributos personalizados asociados a la categoría. Los atributos
almacenan información sobre términos y categorías que no cumplen con
los atributos estándares ni con las relaciones del glosario empresarial.
Subcategorías
Muestra la categoría padre y las subcategorías de la categoría actual.
Informe de Information Server
Muestra los informes sobre el activo publicados por los servicios de
generación de informes de IBM InfoSphere Information Server. Pulse el
nombre del informe para visualizarlo.
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Notas Muestra notas acerca del activo creado en el entorno de trabajo de
metadatos o en otros productos en IBM InfoSphere Information Server.
Pulse con el botón derecho del ratón el nombre de la nota para realizar las
siguientes acciones en ella:
v Visualizarla en una ventana nueva
v Editarla o suprimirla, en caso que la haya creado
v Marcar el URL de la página de información del activo a la que pertenece
la nota
Detalles de modificación
Muestra el nombre del usuario que creó o modificó por última vez el
activo, y la fecha y hora de creación o de la última modificación del activo.

Archivo de datos
Un archivo de datos es un soporte de almacenamiento del sistema de archivos para
datos. Los archivos de datos contienen uno o más estructuras de archivo de datos,
que son para los archivos lo que las tablas son para las bases de datos.
Un archivo de datos es una instancia de la clase Archivo de datos del modelo
Común.
Puede editar la descripción y el alias (nombre empresarial), asignar un término o
representante, incluir o excluir informes de filiación empresarial y ejecutar
informes de filiación y análisis de impacto para el activo.
La página de información de activos para un archivo de datos incluye las
siguientes categorías de información:
Archivo
Muestra las propiedades del archivo de datos, el nombre del servidor y la
vía de acceso del directorio donde está ubicado el archivo de datos, el
nombre empresarial o el nombre de alias del archivo de datos, si el archivo
se incluye en los informes de filiación empresarial, la etiqueta que describe
su significado empresarial y las estructuras de archivo de datos que
contiene el archivo de datos.
Uso del diseño del archivo
Muestra trabajos que leen información del archivo de datos o escriben en
él, en función de la información de diseño interpretada por los servicios
automatizados.
Uso operativo del archivo
Muestra trabajos que leen información del archivo de datos o escriben en
él en tiempo de ejecución, en función de los metadatos operativos
interpretados por los servicios automatizados.
Uso definido por el usuario del archivo
Muestra los trabajos que leen información del archivo de datos o escriben
en él, en función de la información de diseño del archivo de datos
interpretada por los servicios automatizados.
Notas Muestra notas acerca del activo creado en el entorno de trabajo de
metadatos o en otros productos en IBM InfoSphere Information Server.
Pulse con el botón derecho del ratón el nombre de la nota para realizar las
siguientes acciones en ella:
v Visualizarla en una ventana nueva
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v Editarla o suprimirla, en caso que la haya creado
v Marcar el URL de la página de información del activo a la que pertenece
la nota
Política
Muestra las políticas asociadas con el activo. Las políticas son conjuntos de
reglas creados en IBM InfoSphere Information Analyzer.
Detalles de modificación
Muestra el nombre del usuario que creó o modificó por última vez el
activo, y la fecha y hora de creación o de la última modificación del activo.

Estructura de archivo de datos
La estructura de un archivo de datos se crea al importar un archivo secuencial.
Incluye información sobre la estructura del archivo importado.
Una estructura de archivo de datos es una instancia de la clase Colección de datos
del modelo Común.
Puede editar la descripción y el alias (nombre empresarial), asignar un término o
representante y ejecutar informes de filiación y análisis de impacto sobre el activo.
La página de información de activos para una estructura de archivo de datos
contiene la siguiente información:
Estructura del archivo
Muestra las propiedades generales de la estructura del archivo de datos,
incluyendo el nombre de la estructura, el nombre del producto que ha
creado la estructura, el nombre empresarial o el nombre de alias de la
estructura de archivo de datos, si la estructura de archivo de datos se
incluye en los informes de filiación empresarial, la etiqueta que describe su
significado empresarial, la descripción abreviada y la ampliada, el nombre
de los términos asignados a la estructura, los campos de la estructura y el
representante.
Pulse con el botón derecho del ratón el nombre de un campo para
visualizar los detalles del mismo.
Información de diseño de la estructura del archivo
Muestra las etapas que escriben en la estructura del archivo de datos o
leen de ella, en función de la información de diseño del trabajo
interpretada por los servicios automatizados.
Información operativa de la estructura del archivo
Muestra los trabajos que leen de la estructura del archivo de datos o
escriben en ella en tiempo de ejecución, en función de los metadatos
operativos interpretados por los servicios automatizados.
Información definida por el usuario de la estructura del archivo
Muestra las etapas que leen de la estructura del archivo de datos o
escriben en ella, en función de los resultados de las acciones de enlace
manual realizadas por el Administrador del entorno de trabajo de
metadatos. También muestra los documentos de correlación de extensiones
con correlaciones entre activos de origen y de destino.
Índices y análisis
Muestra la clave primaria definida para la estructura del archivo de datos
y las claves foráneas a las que hace referencia la estructura del archivo de
datos. Las claves foráneas son campos de otra tabla. Estas claves relacionan
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las tablas entre sí. También se muestra el nombre de la columna y de la
tabla donde tiene el origen la clave foránea.
Muestra el informe resumen de análisis de IBM InfoSphere Information
Analyzer, en caso que exista, de la tabla. Efectúe una doble pulsación en el
nombre del informe para visualizar el contenido.
Política
Muestra las políticas asociadas con el activo. Las políticas son conjuntos de
reglas creados en IBM InfoSphere Information Analyzer.
Notas Muestra notas acerca del activo creado en el entorno de trabajo de
metadatos o en otros productos en IBM InfoSphere Information Server.
Pulse con el botón derecho del ratón el nombre de la nota para realizar las
siguientes acciones en ella:
v Visualizarla en una ventana nueva
v Editarla o suprimirla, en caso que la haya creado
v Marcar el URL de la página de información del activo a la que pertenece
la nota
Detalles de modificación
Muestra el nombre del usuario que creó o modificó por última vez el
activo, y la fecha y hora de creación o de la última modificación del activo.

Base de datos
Una base de datos es una base de datos relacional o un catálogo que almacena
datos definidos por tablas de base de datos y esquemas.
Una base de datos es una instancia de la clase Base de datos del modelo Común.
Puede ejecutar análisis de impacto e informes de filiación. Puede asignar un
término y un representante a una base de datos.
La página de información de activos para una base de datos incluye la siguiente
información:
Base de datos
Muestra las propiedades de la base de datos, el servidor que alberga la
base de datos, el nombre empresarial o el nombre de alias de la base de
datos, si la base de datos se incluye en los informes de filiación
empresarial, la etiqueta que describe su significado empresarial y los
esquemas.
Nota: El nombre que especifique en Alias (Nombre empresarial) no es el
alias utilizado por los trabajos de IBM InfoSphere DataStage.
Información de diseño de base de datos
Muestra trabajos que leen información de la base de datos o escriben en
ella, en función de la información de diseño interpretada por los servicios
automatizados.
Información operativa de base de datos
Muestra trabajos que leen información de la base de datos o escriben en
ella en tiempo de ejecución, en función de los metadatos operativos
interpretados por los servicios automatizados.
Información definida por el usuario de base de datos
Muestra los trabajos que leen información de la base de datos o escriben en
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ella, en función de los resultados de las acciones de enlace manual
realizadas por el Administrador del entorno de trabajo de metadatos.
Información de informe BI
Muestra los informes de inteligencia empresarial (BI) y modelos de informe
de BI que tienen como origen la tabla de base de datos. Pulse con el botón
derecho del ratón el nombre del informe o el modelo de informe para
visualizar una lista de tareas adicionales que puede llevar a cabo.
Notas Muestra notas acerca del activo creado en el entorno de trabajo de
metadatos o en otros productos en IBM InfoSphere Information Server.
Pulse con el botón derecho del ratón el nombre de la nota para realizar las
siguientes acciones en ella:
v Visualizarla en una ventana nueva
v Editarla o suprimirla, en caso que la haya creado
v Marcar el URL de la página de información del activo a la que pertenece
la nota
Política
Muestra las políticas asociadas con el activo. Las políticas son conjuntos de
reglas creados en IBM InfoSphere Information Analyzer.
Alias

Muestra nombres alternativos que utilizan los trabajos de InfoSphere
DataStage para hacer referencia a la base de datos. El alias viene definido
por una acción de enlace manual, Alias de la base de datos.

Detalles de modificación
Muestra el nombre del usuario que creó o modificó por última vez el
activo, y la fecha y hora de creación o de la última modificación del activo.

Tabla de base de datos
Una tabla de base de datos es la estructura que representa y almacena columnas en
un esquema. El entorno de trabajo de metadatos muestra información acerca de los
esquemas importados en IBM InfoSphere Information Server.
Una tabla de base de datos es una instancia de la clase Colección de datos del
modelo Común.
Puede editar la descripción y el alias (nombre empresarial) de la tabla, asignar un
término o representante para asociarlo a la tabla y ejecutar informes de filiación y
análisis de impacto.
La página de información de activos para una base de datos contiene la siguiente
información:
Tabla de base de datos
Muestra las propiedades generales de la tabla: el nombre, el nombre
empresarial o el nombre de alias de la tabla de base de datos, si la base de
datos se incluye en los informes de filiación empresarial, la etiqueta que
describe su significado empresarial, la herramienta que ha creado la tabla
de base de datos, la descripción abreviada y la ampliada, el término
asignado a la tabla y el representante.
Muestra el nombre de la base de datos que contiene la tabla, el nombre del
esquema, el nombre de las tablas idénticas y el nombre de las vistas que
hagan referencia a la tabla de base de datos.
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Al ejecutar acciones de enlace manual y cuando se identifican dos
esquemas como idénticos, las tablas de base de datos y las columnas de
base de datos contenidas en los esquemas se marcan también como
idénticas cuando sus nombres coinciden.
Información de diseño de tabla de base de datos
Muestra las etapas que escriben en esta tabla o leen de ella, en función de
la información de diseño del trabajo interpretada cuando se ejecutan los
servicios automatizados.
Información operativa de tabla de base de datos
Muestra las etapas que escriben en esta tabla o leen de ella, en función de
los valores de los parámetros en el momento de la ejecución. Estos
metadatos operativos son interpretados por los servicios automatizados.
Información definida por el usuario de la tabla de base de datos
Muestra las etapas que escriben en esta tabla o leen de ella, en función de
los resultados de las acciones de enlace manual.
Información de informe BI
Muestra los nombres de los informes de inteligencia empresarial (BI) y las
recopilaciones de informes que utilizan información de esta tabla.
Índices y análisis
Muestra la clave primaria definida para la tabla de base de datos y las
claves foráneas a las que hace referencia la tabla de base de datos. Las
claves foráneas son campos de otra tabla. Estas claves relacionan las tablas
entre sí. También se muestra el nombre de la columna y de la tabla donde
tiene el origen la clave foránea.
Muestra el informe resumen de análisis de IBM InfoSphere Information
Analyzer, en caso que exista, de la tabla de base de datos. Efectúe una
doble pulsación en el nombre del informe para visualizar el contenido.
Notas Muestra notas acerca del activo creado en el entorno de trabajo de
metadatos o en otros productos en IBM InfoSphere Information Server.
Pulse con el botón derecho del ratón el nombre de la nota para realizar las
siguientes acciones en ella:
v Visualizarla en una ventana nueva
v Editarla o suprimirla, en caso que la haya creado
v Marcar el URL de la página de información del activo a la que pertenece
la nota
Política
Muestra las políticas asociadas con el activo. Las políticas son conjuntos de
reglas creados en IBM InfoSphere Information Analyzer.
Especificaciones de correlación
Muestra las especificaciones de correlación de origen y de destino de IBM
InfoSphere FastTrack que hacen referencia o utilizan la tabla de base de
datos.
Detalles de modificación
Muestra el nombre del usuario que creó o modificó por última vez el
activo, y la fecha y hora de creación o de la última modificación del activo.

136

Guía del administrador

Motor
Un motor es el host donde está instalada la capa de motor de IBM InfoSphere
Information Server. También puede ser un servidor que alberga bases de datos
cuyos metadatos importa IBM InfoSphere Information Server o a los que éste hace
referencia.
Los motores son instancias de la clase Sistema principal del modelo Común.
Puede editar la descripción abreviada y la ampliada del motor, adjuntar una
imagen o asignar un representante.
La página de información de activos para un motor incluye la siguiente
información:
Motor Enumera el nodo de red, la conexión de datos, los proyectos que alberga el
motor, los conectores de datos que implementan etapas utilizadas en un
proyecto y los archivos de datos que el motor alberga si también es un
servidor. Efectúe una doble pulsación en el nombre del conector, el
proyecto o el archivo para visualizar los detalles.
Notas del motor
Muestra notas acerca del motor creadas en el entorno de trabajo de
metadatos o en otros productos en IBM InfoSphere Information Server.
Pulse con el botón derecho del ratón el nombre de la nota para realizar las
siguientes acciones en ella:
v Visualizarla en una ventana nueva
v Editarla o suprimirla, en caso que la haya creado
v Marcar el URL de la página de información del activo a la que pertenece
la nota
Detalles de modificación
Muestra el nombre del usuario que creó o modificó por última vez el
activo, y la fecha y hora de creación o de la última modificación del activo.

Host
Un host es el hardware que alberga una base de datos, un archivo de datos o un
proyecto cuyos metadatos importa IBM InfoSphere Information Server o a los que
éste hace referencia. Un host puede tener tanto bases de datos como motores.
Los hosts son instancias de la clase Sistema principal del modelo Común.
La página de información de activos para un host incluye la siguiente información:
Host

Muestra las propiedades del host, el nodo de red y las bases de datos y
archivos de datos que alberga el host.

Notas Muestra notas acerca del host creadas en IBM InfoSphere Business
Glossary o en IBM InfoSphere Information Analyzer.
Pulse con el botón derecho del ratón el nombre de la nota para realizar las
siguientes acciones en ella:
v Visualizarla en una ventana nueva
v Editarla o suprimirla, en caso que la haya creado
v Marcar el URL de la página de información del activo a la que pertenece
la nota
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Trabajo
Un trabajo es una especificación de diseño creada en IBM InfoSphere DataStage
and QualityStage Designer para extraer, transformar y cargar datos. El trabajo
puede ser un trabajo de DataStage o un trabajo de QualityStage.
Un trabajo es una instancia de la clase DSJob del modelo Transformación.
el trabajo puede ser paralelo, de servidor, de sistema principal o de secuencia.
Puede editar la descripción del trabajo, ejecutar análisis de impacto e informes de
filiación, y puede asignarle un término y un representante.
La página de información de activos para un trabajo incluye la siguiente
información:
Imagen
Muestra el trabajo según se visualiza en el cliente del Diseñador.
Trabajo
Muestra las propiedades del trabajo, el proyecto y la carpeta en que se
encuentra, y las etapas y contenedores que incluye.
Información de diseño del trabajo
Muestra elementos de datos de los que el trabajo lee información o en los
que escribe. Muestra los trabajos anteriores y siguientes en función de la
información de diseño del trabajo interpretada por los servicios
automatizados. Muestra los parámetros de diseño de trabajos y si la
propagación de columnas en tiempo de ejecución está habilitada.
Información operativa del trabajo
Muestra los trabajos anteriores y siguientes en función de los valores de los
parámetros en tiempo de ejecución, según los metadatos operativos
interpretados por los servicios automatizados.
Información definida por el usuario del trabajo
Muestra los elementos de datos de los que lee un trabajo o en los que
escribe en función de los resultados de las acciones de enlace manual
realizadas por el Administrador de Metadata Workbench.
Secuencia
Muestra el trabajo que ha generado en secuencia el trabajo seleccionado.
Anotaciones
Muestra anotaciones que se añaden al trabajo en el cliente del Diseñador.
Notas Muestra notas acerca del activo creado en el entorno de trabajo de
metadatos o en otros productos en IBM InfoSphere Information Server.
Pulse con el botón derecho del ratón el nombre de la nota para realizar las
siguientes acciones en ella:
v Visualizarla en una ventana nueva
v Editarla o suprimirla, en caso que la haya creado
v Marcar el URL de la página de información del activo a la que pertenece
la nota
Especificación de correlación
Muestra las especificaciones de correlaciones de IBM InfoSphere FastTrack
que general este trabajo de DataStage.
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Uso de servicios de información
Muestra operaciones relacionadas de IBM InfoSphere Information Services
Director y si un servicio web está o no habilitado.
Detalles de modificación
Muestra el nombre del usuario que creó o modificó por última vez el
activo, y la fecha y hora de creación o de la última modificación del activo.

Esquema
Un esquema está compuesto por tablas de base de datos y puede incluir todos o
parte de los datos de la base de datos. El diseño de una base de datos perfila la
forma en que se organizan los datos en tablas.
Un esquema es una instancia de la clase Esquema de datos del modelo Común.
Puede editar las descripciones y los alias (nombre empresarial) del esquema,
asignarle una imagen, asignar un término o un representante al esquema, indicar si
el esquema está incluido en los informes de filiación empresarial, asignar la
etiqueta del esquema que describe su significado empresarial o ejecutar informes
de filiación y análisis de impacto.
La página de información de activos para un esquema contiene la siguiente
información:
Esquema
Muestra las propiedades generales del esquema, incluido el nombre, el
nombre empresarial o el nombre de alias del esquema, si el esquema se
incluye en los informes de filiación empresarial, el propietario, la
descripción abreviada y la ampliada, el representante, el servidor principal,
el nombre de la base de datos, las tablas de base de datos, la etiqueta que
describe su significado empresarial y los procedimientos almacenados.
La propiedad Propietario es el propietario de la base de datos, que se
define durante la instalación de la base de datos y lleva a cabo acciones
administrativas en la base de datos. La propiedad Representante es el
representante del esquema en el repositorio de metadatos y es asignado
por el Administrador de Metadata Workbench.
Notas Muestra notas acerca del activo creado en el entorno de trabajo de
metadatos o en otros productos en IBM InfoSphere Information Server.
Pulse con el botón derecho del ratón el nombre de la nota para realizar las
siguientes acciones en ella:
v Visualizarla en una ventana nueva
v Editarla o suprimirla, en caso que la haya creado
v Marcar el URL de la página de información del activo a la que pertenece
la nota
Política
Muestra las políticas asociadas con el activo. Las políticas son conjuntos de
reglas creados en IBM InfoSphere Information Analyzer.
Información definida por el usuario del esquema
Muestra una lista de documentos de correlación de extensiones que tienen
correlaciones entre activos de origen y de destino.
Detalles de modificación
Muestra el nombre del usuario que creó o modificó por última vez el
activo, y la fecha y hora de creación o de la última modificación del activo.
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Etapa
Una etapa es un único paso de un trabajo de IBM InfoSphere DataStage. Cada
etapa define una actividad o acción determinada dentro del trabajo.
Una etapa es una instancia de la clase DSStage del modelo Transformación.
Puede editar la descripción de la etapa o asignar un término para asociarlo a la
etapa. El resto de propiedades de una etapa están definidas en InfoSphere
DataStage.
La página de información de activos para una etapa contiene la siguiente
información:
Etapa

Muestra las propiedades generales de la etapa, incluyendo el nombre, la
descripción, el término, el tipo de etapa y el trabajo.
Muestra los nombres de los enlaces que contienen las columnas de etapas
que son la entrada y la salida de la etapa. Pulse en el giro que está justo al
lado del nombre del enlace y pulse en el nombre de la columna de la etapa
para visualizar los detalles.

Información de diseño de etapa
Muestra las etapas anterior y posterior a las que se ha accedido, y el
nombre de las tablas de base de datos y los archivos en los que se escribe
y de los que se lee para esta etapa. La información está basada en los
parámetros de diseño interpretados por los servicios automatizados.
Información operativa de la etapa
Muestra las etapas anterior y posterior a las que se ha accedido, y el
nombre de las tablas de base de datos en las que se escribe y de las que se
lee. La información está basada en los metadatos operativos interpretados
por los servicios automatizados. Efectúe una doble pulsación en el nombre
de la etapa para visualizar los detalles.
Información definida por el usuario de la etapa
Muestra las etapas anterior y posterior a las que se ha accedido, y el
nombre de las tablas de base de datos en las que se escribe y de las que se
lee. La información está basada en los resultados de las acciones de enlace
manual realizadas por el Administrador de Metadata Workbench. Efectúe
una doble pulsación en el nombre de la etapa para visualizar los detalles.
También muestra los documentos de correlación de extensiones que
contienen correlaciones entre activos de origen y de destino.
Parámetros
Muestra una lista de parámetros y sus valores para la etapa. Los valores de
parámetros incluyen información de conexión con recursos de datos
implementados.
Notas Muestra notas acerca del activo creado en el entorno de trabajo de
metadatos o en otros productos en IBM InfoSphere Information Server.
Pulse con el botón derecho del ratón el nombre de la nota para realizar las
siguientes acciones en ella:
v Visualizarla en una ventana nueva
v Editarla o suprimirla, en caso que la haya creado
v Marcar el URL de la página de información del activo a la que pertenece
la nota
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Detalles de modificación
Muestra el nombre del usuario que creó o modificó por última vez el
activo, y la fecha y hora de creación o de la última modificación del activo.

Representante
Un representante es un usuario o grupo responsable de los activos del repositorio
de metadatos. El representante sirve como contacto para la información acerca de
dichos activos.
Un representante es una instancia de la clase Principal del modelo Común.
Los usuarios y grupos de IBM InfoSphere Information Server pueden designarse
como representantes en IBM InfoSphere Business Glossary.
Un representante se puede asignar a categorías y a términos mediante InfoSphere
Business Glossary. Puede utilizar el entorno de trabajo de metadatos para asignar
un representante a otro tipo de activos.
Si edita un representante en el entorno de trabajo de metadatos, puede añadir una
imagen a la página de información de activos, y editar la información de contacto
para el representante.
La página de información de activos para un representante muestra la siguiente
información:
Usuario
Muestra los detalles de contacto del representante. El ID es el nombre de
usuario de inicio de sesión del representante en InfoSphere Information
Server.
Gestiona activos de información
Muestra los activos de los que el representante es responsable. Efectúe una
doble pulsación en el nombre del activo para visualizar los detalles.
Notas Muestra notas acerca del representante creadas en el entorno de trabajo de
metadatos o en otros productos en InfoSphere Information Server.
Pulse con el botón derecho del ratón el nombre de la nota para realizar las
siguientes acciones en ella:
v Visualizarla en una ventana nueva
v Editarla o suprimirla, en caso que la haya creado
v Marcar el URL de la página de información del activo a la que pertenece
la nota
Detalles de modificación
Muestra el nombre del usuario que creó o modificó por última vez el
representante, y la fecha y hora correspondientes a la creación o a la última
modificación.

Término
Los términos sirven para clasificar, definir y agrupar activos según las necesidades
de la empresa. Un término también es un término de glosario o un término
empresarial.
Una término es una instancia de la clase Término empresarial del modelo Común.
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Los términos se agrupan en categorías, que forman la estructura del glosario. En el
entorno de trabajo de metadatos, IBM InfoSphere FastTrack y IBM InfoSphere
Information Analyzer puede asignar términos a otros activos. Se pueden asignar
los términos a varios activos, y los activos pueden asignarse a varios términos.
Puede editar términos en IBM InfoSphere Business Glossary.
En el entorno de trabajo de metadatos, puede asignar términos en la página de
información del activo o bien pulsando con el botón derecho del ratón el nombre
del activo y pulsando Asignar término.
La página de información de activos para un término incluye las siguientes
categorías de información:
Término
Muestra las propiedades del término, la categoría padre, el representante y
los términos sinónimos.
Atributos
Lista los atributos personalizados del término y su valor. Efectúe una doble
pulsación en el nombre del atributo personalizado para visualizar los
detalles.
Activos de TI relacionados
Muestra los activos a los que está asignado el término. Efectúe una doble
pulsación en el nombre del activo para visualizar los detalles.
Muestra las especificaciones de correlaciones de columnas de IBM
InfoSphere FastTrack no publicadas que utilizan el término.
Términos relacionados
Muestra los términos relacionados con el término seleccionado.
Notas Muestra notas acerca del activo creado en el entorno de trabajo de
metadatos o en otros productos en IBM InfoSphere Information Server.
Pulse con el botón derecho del ratón el nombre de la nota para realizar las
siguientes acciones en ella:
v Visualizarla en una ventana nueva
v Editarla o suprimirla, en caso que la haya creado
v Marcar el URL de la página de información del activo a la que pertenece
la nota
Detalles de modificación
Muestra el nombre del usuario que creó o modificó por última vez el
activo, y la fecha y hora de creación o de la última modificación del activo.

Proyecto de transformación
Un proyecto de transformación es un proyecto creado en IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage Designer.
Un proyecto de transformación es una instancia de la clase DSProject en el modelo
Transformación.
La página de información de activos para un proyecto de transformación incluye la
siguiente información:
Proyecto
Muestra el nombre del servidor donde está instalada la capa de motor de
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IBM InfoSphere Information Server y las carpetas y directorios que
contienen los elementos del proyecto. Efectúe una doble pulsación en el
nombre del motor para visualizar los detalles.
Incluye contenedores
Muestra los contenedores compartidos en el proyecto.
Incluye trabajos
Muestra los trabajos de este proyecto. Un trabajo está formado por etapas
que están enlazadas entre sí para describir el flujo de datos de un origen
de datos a un destino de datos. Efectúe una doble pulsación en el nombre
del trabajo para visualizar los detalles.
Incluye bases de datos de IMS
Muestra la base de datos de Information Management System (IMS), si
existe, utilizada en el proyecto.
Incluye perfiles de máquina
Muestra los perfiles de la máquina del sistema principal, si los hay,
utilizados cuando IBM InfoSphere DataStage carga el código generado en
un sistema principal.
Incluye rutinas
Muestras las rutinas que utilizan una función COBOL de una biblioteca
externa a InfoSphere DataStage. Efectúe una doble pulsación en el nombre
de la rutina para visualizar la información acerca de la rutina y su código
de origen.
Incluye conjuntos de parámetros
Muestra el conjunto de parámetros o de variables de procesamiento para
los trabajos.
Incluye tipos de etapas
Muestras los tipos de etapas presentes en el proyecto. Efectúe una doble
pulsación en el nombre del tipo de etapa para visualizar sus etapas y los
trabajos que utiliza el tipo de etapa.
Incluye definiciones de tablas
Muestra las definiciones de tablas, un conjunto de definiciones de
columnas relacionadas almacenadas en el repositorio de metadatos y que
se pueden cargar en las etapas. Efectúe una doble pulsación en el nombre
de la definición de tablas para visualizar los detalles.
Incluye transformaciones
Muestra la lista de transformaciones incorporadas y personalizadas del
proyecto. Una transformación cambia los datos de un tipo a otro.
Incluye conjuntos de reglas de estandarización
Muestra los conjuntos de reglas de estandarización para países específicos.
Un conjunto de reglas determina cómo se analizan los campos de los
registros de entrada.
Detalles de modificación
Muestra el nombre del usuario que creó o modificó por última vez el
activo, y la fecha y hora de creación o de la última modificación del activo.

Vista
Una vista es una tabla de base de datos virtual y se puede importar en el
repositorio de metadatos.
Una vista es una instancia de la clase Colección de datos del modelo Común.
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Puede editar la descripción y el alias (nombre empresarial) de la vista. También
puede editar un término, nota o representante de la vista.
La página de información de activos para una vista contiene la siguiente
información:
Vista

Muestra las propiedades generales de la vista: el nombre de la vista, el
nombre empresarial o el nombre de alias de la vista, si la vista se incluye
en los informes de filiación empresarial, el producto que ha importado la
vista, la etiqueta que describe su significado empresarial, la base de datos
de la que se deriva la vista, una descripción de la vista, la expresión SQL
que ha creado la vista y el representante que gestiona la vista.
También muestra la base de datos y el esquema que contienen la vista, y
las columnas definidas en ella.

Información de diseño de la vista
Muestra las etapas que escriben en esta vista de base de datos o leen de
ella, en función de los parámetros de diseño del trabajo interpretados por
los servicios automatizados.
Debe haber ejecutado los servicios automatizados para poder visualizar
esta información.
Información operativa de la vista
Muestra las etapas que escriben en esta vista de base de datos o leen de
ella en el momento de la ejecución, en función de los metadatos operativos
interpretados por los servicios automatizados.
Debe haber ejecutado los servicios automatizados para poder visualizar
esta información.
Información definida por el usuario de la vista
Muestra las etapas que escriben en esta vista de base de datos o leen de
ella, en función de los resultados de las acciones de enlace manual
realizadas por el Administrador de Metadata Workbench.
Información de informe BI
Muestra los nombres de los informes de inteligencia empresarial (BI) que
contienen datos obtenidos a partir de esta vista.
Índices y análisis
Muestra la clave primaria definida para la vista y las claves foráneas a las
que hace referencia la vista. Las claves foráneas son campos de otra vista.
Estas claves relacionan las vistas entre sí. También se muestran los nombres
de la columna y de la vista donde tiene el origen la clave foránea.
Muestra el informe resumen de análisis de IBM InfoSphere Information
Analyzer, en caso que exista, de la vista. Efectúe una doble pulsación en el
nombre del informe para visualizar el contenido.
Especificaciones
Muestra las especificaciones de correlación de origen y de destino de IBM
InfoSphere FastTrack que hacen referencia a la vista y la utilizan.
Notas Muestra notas acerca del activo creado en el entorno de trabajo de
metadatos o en otros productos en IBM InfoSphere Information Server.
Pulse con el botón derecho del ratón el nombre de la nota para realizar las
siguientes acciones en ella:
v Visualizarla en una ventana nueva
v Editarla o suprimirla, en caso que la haya creado

144

Guía del administrador

v Marcar el URL de la página de información del activo a la que pertenece
la nota
Política
Muestra las políticas asociadas con el activo. Las políticas son conjuntos de
reglas creados en IBM InfoSphere Information Analyzer.
Detalles de modificación
Muestra el nombre del usuario que creó o modificó por última vez el
activo, y la fecha y hora de creación o de la última modificación del activo.

Búsqueda de activos en el entorno de trabajo de metadatos
Puede localizar activos concretos para investigar sus propiedades y relaciones y
para ejecutar informes sobre ellos. Puede examinar, buscar y consultar para
localizar activos.

Acerca de esta tarea
Al localizar un activo, puede pulsarlo para visualizar su página de información de
activo, o pulsar con el botón derecho en el nombre de activo y elegir una tarea.
También puede visualizar activos, buscar activos, y ejecutar consultas desde la
página Bienvenida.

Procedimiento
Elija un método de la tabla siguiente.
Para realizar esta acción

Realice esta acción

Visualizar todos los activos de un tipo
concreto

En el separador Descubrir, pulse el nombre
de un tipo de activo, o elija un tipo de
activo de la lista Tipos adicionales y luego
pulse Visualizar.

Examinar los proyectos y trabajos
contenidos por los motores de InfoSphere
Information Server

En el separador Examinar, pulse Motores.

Examinar los servidores de datos y bases
de datos cuyos metadatos se importan al
repositorio de metadatos

En el separador Examinar, pulse Hosts.

Buscar activos mediante el nombre o
descripción breve

En el separador Descubrir, pulse Buscar y
luego seleccione un tipo de activo y,
opcionalmente, especifique información
adicional.

Ejecutar una consulta existente para buscar
activos

En el separador Descubrir, seleccione una
consulta existente en la lista Ejecutar
consulta y pulse Ejecutar.

Crear una consulta para buscar activos

En el separador Descubrir, pulse Consulta.

Consulta del repositorio de metadatos
Puede utilizar las consultas para buscar e informar sobre los objetos del repositorio
de metadatos.
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Consultas
Las consultas ayudan a los usuarios a buscar y visualizar activos de información,
sus propiedades y sus relaciones.
El entorno de trabajo de metadatos tiene consultas predefinidas que puede ejecutar
para buscar información sobre activos. Además, puede crear y editar sus propias
consultas y utilizar consultas publicadas existentes como base para nuevas
consultas.

Estructura
Cada consulta se basa en un tipo de activo individual, pero puede crear consultas
para que muestren básicamente las características de activos relacionados. Por
ejemplo, puede basar una consulta en el tipo de activo de tabla de base de datos.
De todas maneras, podría estructurar las propiedades de visualización de la
consulta para que devuelva información detallada sobre los informes de
inteligencia empresarial que están relacionados con una sola tabla.
Para crear una consulta, seleccione un tipo de activo y, a continuación, elija los
criterios y las propiedades de visualización en la lista de propiedades disponibles
para dicho tipo de activo.
Propiedades disponibles
La lista Propiedades disponibles visualiza la siguiente información:
v Las propiedades del tipo de activo seleccionado, por ejemplo, el nombre
y la descripción.
v Las posibles relaciones que el tipo de activo puede tener con otros tipos
de activos. Por ejemplo, un término puede tener cuatro tipos de
relaciones con otros términos y dos relaciones con categorías.
v Las propiedades y las relaciones de todos los tipos de activos
relacionados, y de sus tipos de activos relacionados, etc.
Puede ampliar la lista al tipo de activo relacionado que desee para
seleccionar las propiedades y los objetos que desea mostrar en el resultado
de la consulta o utilizar como criterios para devolver resultados. Por
ejemplo, para una consulta basada en una tabla de base de datos, puede
especificar que los resultados muestren el término que clasifica al trabajo
que contiene la etapa que escribe en la tabla de base de datos. O bien,
puede especificar que la consulta devuelva sólo aquellas tablas en las que
escriben las etapas de los trabajos clasificadas por un término que empieza
por la letra E.
Se utiliza la lista Propiedades disponibles para llenar los separadores
Criterios y Seleccionar.
Criterios
En el separador Criterios, especifique qué condiciones deben cumplirse
para las que se devuelvan los resultados. Por ejemplo, para una consulta
basada en tablas de bases de datos, puede especificar que la consulta
devuelva sólo aquellas tablas que cumplan las siguientes condiciones:
v Que esté leída por una etapa en un trabajo
v Que no tenga ningún administrador
v Que esté clasificada por un término cuya descripción breve contenga la
palabra “cliente”
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Puede añadir varias condiciones y subcondiciones, seleccionando
propiedades y objetos relacionados de la lista Propiedades para hacer que
los resultados de la consulta sean todo lo precisos que se necesite. De
forma predeterminada, deben cumplirse todas las condiciones y
subcondiciones, pero puede cambiar la configuración de manera que pueda
cumplirse cualquier condición. Puede establecer este valor por separado
para cada condición o subcondición.
En función del tipo de propiedad, puede precisar más su consulta. Por
ejemplo, si la propiedad es especificar texto, puede acotar la consulta
utilizando “Empieza por”, “Es nulo”, “No es”, “Contiene”, etc. Si la
propiedad es especificar la fecha, puede optar por un rango de fecha
utilizando “Está entre” con la fecha de inicio y de fin. Si la propiedad es
una relación, puede elegir “Es nulo” o “No es nulo”.
Selección
En el separador Seleccionar, debe especificar las propiedades del tipo de
activo seleccionado, y las propiedades de los tipos de activos relacionados
que desee visualizar en los resultados de la consulta. Si crea una
visualización compleja, los resultados de la consulta se presentarán en
separadores.
Aplicar criterios a las propiedades seleccionadas
Puede limitar los resultados de la consulta de manera que solo se
visualicen los activos que coinciden con los criterios del separador
Criterios. Si selecciona este recuadro, los criterios se aplican al activo sobre
el que está realizando la consulta y sobre todas las relaciones
seleccionadas.

Compartimiento de consultas y resultados
Cuando se crea una consulta, sólo es visible para el usuario que la ha creado. El
administrador del entorno de trabajo de metadatos puede compartir consultas con
otros usuarios del entorno de trabajo de metadatos.
El administrador puede publicar las consultas para que los usuarios de la misma
instalación del entorno de trabajo de metadatos puedan verlas. El administrador
también puede exportar consultas en formato WBQ para que los usuarios de otras
instalaciones puedan utilizarlas, así como importar consultas en formato WBQ que
hayan creado los usuarios en otras instalaciones del entorno de trabajo de
metadatos. El formato WBQ es un formato de propietario y no puede editar los
archivos de consulta fuera del entorno de trabajo de metadatos.
Puede guardar los resultados de la consulta en formato CSV (valores separados
por comas) y XLS, para poder utilizarlos en programación o distribuir los
resultados a otros usuarios.

Permisos de cada rol
Las acciones que puede realizar con las consultas dependen de su rol en el entorno
de trabajo de metadatos. En la siguiente tabla se describen los permisos de cada
rol.
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Tabla 14. Permisos de las consultas por rol
Tarea

Administrador de Usuario de
Metadata
Metadata
Workbench
Workbench

Crear consultas

Sí

Sí

Suprimir las consultas que ha creado

Sí

Sí

Suprimir las consultas no publicadas creadas por
otros

Sí

No

Suprimir consultas publicadas

Sí

No

Ver y ejecutar consultas predefinidas y publicadas

Sí

Sí

Publicar consultas para que otros usuarios puedan
trabajar con ellas

Sí

No

Editar una consulta predefinida o publicada y
sobrescribir la original

Sí

No

Editar una consulta predefinida o publicada y
guardarla como una nueva consulta

Sí

Sí

Importar consultas en formato WBQ

Sí

Sí

Exportar consultas en formato WBQ

Sí

No

Ejemplo
Una consulta predefinida, Ejecución de trabajo, devuelve la siguiente información:
v Todos los trabajos que tienen ejecuciones
v Todas las ejecuciones de cada trabajo
v La descripción, el proyecto y el administrador de cada trabajo
v El estado de cada ejecución
Un usuario puede editar esta consulta para mostrar sólo aquellas ejecuciones que
se hayan producido después de una determinada fecha y hora. Un administrador
del entorno de trabajo de metadatos puede guardar la consulta editada y
sobrescribir la consulta predefinida original. Un usuario del entorno de trabajo de
metadatos puede guardar la consulta con un nuevo nombre, pero no sobrescribir la
consulta predefinida.

Creación de consultas
Los usuarios del entorno de trabajo de metadatos pueden crear consultas simples y
complejas para buscar activos en el repositorio de metadatos. Las consultas se
basan en los atributos y las relaciones de un tipo de activo seleccionado.

Acerca de esta tarea
Puede crear y guardar una consulta. Puede compartir la consulta con otros
usuarios de IBM InfoSphere Metadata Workbench a través de la publicación de la
consulta.

Procedimiento
1. En el separador Descubrir, pulse Consulta.
2. En la lista Tipo de activo, seleccione el tipo de activo en el que desee basar la
consulta. La consulta devuelve información específica sobre los activos de este
tipo e información sobre los activos relacionados especificados.
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3. Opcional: Especifique los criterios para devolver los resultados:
y pulse Añadir condición.
a. En el separador Criterios, pulse el
b. En la lista Propiedades disponibles, seleccione un atributo o un activo
relacionado. Los activos relacionados vienen indicados por un signo más
(+). Puede expandir un activo relacionado para seleccionar sus atributos o
activos relacionados. La propiedad seleccionada se muestra en la condición.
c. En el separador Criterios, especifique un valor para la propiedad
seleccionada.
d. Opcional: Pulse la flecha numerada en una condición para añadir
subcondiciones o condiciones adicionales. Añada propiedades y especifique
valores para cada nueva condición o subcondición.
e. Especifique si se deben cumplir todos o algunos de los criterios para que la
consulta devuelva resultados. Para cambiar la especificación, pulse Todos
para que cambie a Algunos o pulse Algunos para que cambie a Todos.
Debe llevar a cabo este paso para todas las condiciones y para cada
condición o subcondición individual que tenga subcondiciones.
Si no especifica criterios, la consulta devolverá todos los activos del tipo que
seleccione en el paso 2.
4. Opcional: Especifique qué resultados desea mostrar:
a. En la lista Propiedades disponibles, seleccione un atributo o un activo
relacionado. Puede expandir un activo relacionado para seleccionar sus
atributos o activos relacionados.
. El atributo
b. En el separador Seleccionar, pulse el botón Seleccionar
seleccionado o el activo relacionado aparece en la lista Propiedades
visualizadas.
c. Opcional: Seleccione las propiedades adicionales y añádalas a la lista. Puede
reordenar las propiedades visualizadas y cambiarles el nombre. Si cambia el
nombre de una propiedad visualizada, solamente las etiquetas de los
resultados de visualización resultan afectadas por el cambio de nombre.
d. Opcional: Seleccione el recuadro Aplicar criterios a las propiedades
seleccionadas si desea limitar los resultados de la consulta a solo aquellos
activos que coinciden con los criterios especificados en el separador
Criterios. Si selecciona este recuadro, los criterios se aplican al activo sobre
el que está realizando la consulta y sobre todas las relaciones seleccionadas.
Por ejemplo, si está creando una consulta para que se muestren todas las
bases de datos que tengan una tabla de bases de datos con el prefijo WHS.
Si el recuadro Aplicar criterios a las propiedades seleccionadas no está
marcado, los resultados de la consulta incluirán todas las tablas de bases de
datos, incluso aquellas que no tienen el prefijo WHS.
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Si el recuadro Aplicar criterios a las propiedades seleccionadas está
marcado, los resultados de la consulta solo muestran las tablas de base de
datos que tengan el prefijo WHS.

De manera predeterminada, el recuadro Aplicar criterios a las propiedades
seleccionadas está marcado en todas las consultas nuevas y en todas las
consultas que se crearon antes de InfoSphere Metadata Workbench, versión
8.5.
5. Opcional: Guarde la consulta:
a. Pulse Guardar. Se abrirá la ventana Guardar consulta.
b. Especifique un nombre y una descripción para la consulta.
c. Opcional: Publique la consulta para que los demás usuarios puedan verla y
utilizarla (sólo los administradores). Las consultas publicadas aparecen con
un icono diferente.
d. Pulse Guardar en la ventana Guardar consulta.
6. Opcional: Pulse Ejecutar. La consulta se ejecuta y se muestran los resultados.
Para algunas visualizaciones complejas, los resultados de la consulta se
presentan con varios separadores cuando se muestran varios tipos de
relaciones.

Qué hacer a continuación
Puede guardar los resultados de la consulta en un archivo CSV o XSL.

Gestión de consultas
Los administradores del entorno de trabajo de metadatos pueden editar, publicar,
importar y exportar consultas. Los usuarios del entorno de trabajo de metadatos
pueden importar consultas, editar las consultas que crean y modificar las consultas
publicadas para guardarlas como nuevas consultas.

Acerca de esta tarea
Los administradores del entorno de trabajo de metadatos pueden suprimir
consultas publicadas. Los usuarios del entorno de trabajo de metadatos sólo
pueden suprimir las consultas creadas por ellos. Si una consulta no se publica, sólo
el usuario que la ha creado puede suprimirla.
Un usuario puede editar una consulta publicada, pero el usuario del entorno de
trabajo de metadatos debe guardar la consulta publicada con un nuevo nombre
como una consulta del usuario, mientras que el administrador del entorno de
trabajo de metadatos puede cambiar la consulta publicada.
Un usuario puede importar consultas, pero cuando un usuario del entorno de
trabajo de metadatos importa una consulta, no puede publicarla.
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Sólo el administrador del entorno de trabajo de metadatos puede exportar y
publicar consultas.

Procedimiento
1. En el separador Descubrir, pulse Consulta.
2. En el creador de consultas, pulse Gestionar.
3. En la ventana Gestionar consultas, realice cualquiera de las siguientes tareas:
Para realizar esta tarea

Realice esta acción

Editar una consulta

1. Seleccione una consulta y pulse Editar.
2. Modifique las propiedades de
visualización y criterios como
corresponda.

Cambiar el nombre o descripción de una
consulta

1. Seleccione una consulta y pulse Editar.
2. En el creador de consultas, pulse
Guardar.
3. En la ventana Guardar consulta, edite la
descripción y pulse Guardar.

Publicar una consulta

1. Seleccione una consulta y pulse Editar.
2. En el creador de consultas, pulse
Guardar.
3. En la ventana Guardar consulta,
seleccione Publicar consulta y pulse
Guardar.

Importar una consulta

1. Seleccione una consulta y pulse
Importar.
2. En la ventana Importar consultas,
examine para seleccionar un archivo
WBQ y pulse Importar.

Exportar una consulta

1. Seleccione una consulta y pulse Exportar.
2. Guarde la consulta como un archivo
WBQ.

Suprimir una consulta

Seleccione una consulta y pulse Suprimir.

Ejecución de consultas
Los usuarios del entorno de trabajo de metadatos pueden ejecutar consultas para
buscar activos de información e informar sobre ellos.

Acerca de esta tarea
También puede ejecutar una consulta al crear o editar la consulta.

Procedimiento
1. Seleccione la consulta:
v En la página de Bienvenida, seleccione la consulta en la lista Consultas
disponibles.
v En el separador Descubrir, seleccione la consulta en la lista Ejecutar
consulta.
2. Pulse Ejecutar.
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Capítulo 7. Navegación por modelos de metadatos
El Administrador del entorno de trabajo de metadatos puede explorar los modelos
cuyas instancias de clase aparecen como activos de información. Puede ver la
estructura del modelo subyacente para entender mejor cómo se organizan y se
relacionan los activos de información.

Vista de modelos
El separador Vista de modelos del separador Avanzados de IBM InfoSphere
Metadata Workbench muestra una vista de árbol de los modelos seleccionados
cuyas instancias de clase se muestran en el entorno de trabajo de metadatos. Estos
y otros modelos forman la estructura del repositorio de metadatos de IBM
InfoSphere Information Server.
El árbol muestra las clases de cada modelo. El Administrador del entorno de
trabajo de metadatos puede examinar la página de detalles de un modelo para
mostrar sus clases, así como los atributos y las relaciones de cada clase. El
administrador puede ver una clase en una vista gráfica y puede visualizar activos
de información del mismo tipo de clase.
Se muestran los siguientes modelos:
Business Glossary
El modelo de extensión que organiza los atributos personalizados y sus
valores a partir de IBM InfoSphere Business Glossary.
Anteriormente, este modelo se conocía como Insight.
Inteligencia empresarial
Modelo de extensión que organiza los metadatos de los informes de
inteligencia empresarial (BI).
Anteriormente, este modelo se conocía como ASCLBI.
Modelo común
Modelo común de repositorio de metadatos. Otros modelos son
extensiones de este modelo.
Anteriormente, este modelo se conocía como ASCLModel.
Servicios de información
El modelo de ampliación que organiza las aplicaciones, los servicios y las
operaciones de IBM InfoSphere Information Services Director, incluidos los
servicios publicados.
Anteriormente, este modelo se conocía como Agent (agente).
Extensión de los servicios de información
El modelo de ampliación que proporciona funciones adicionales al modelo
Information Services.
Anteriormente, este modelo se conocía como RTI.
Proyecto de correlación
El modelo de extensión que organiza los proyectos de IBM InfoSphere
FastTrack y su información.
Anteriormente, este modelo se conocía como Project (proyecto).
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Especificación de correlación
El modelo de ampliación que organiza las especificaciones de correlación,
los activos de información virtual y las tareas de generación de IBM
InfoSphere FastTrack cuando se generan los trabajos.
Este modelo se conocía antes como FastTrack.
Extensión de especificación de correlación
El modelo de ampliación que proporciona funciones adicionales al modelo
Especificación de correlación.
Anteriormente, este modelo se conocía como Lenguaje de especificación de
correlaciones (MLS).
Metadatos operativos
Modelo de extensión que organiza los metadatos operativos de las
ejecuciones de trabajos.
Anteriormente, este modelo se conocía como OMDModel.
Consola de generación de informes
El modelo de extensión que organiza los informes de Information Server,
sus propiedades de información general y genera enlaces al informe.
Anteriormente, este modelo se conocía como Reporting (creación de
informes).
Transformación
El modelo de ampliación que organiza los metadatos de IBM InfoSphere
DataStage and QualityStage.
Anteriormente, este modelo se conocía como DataStageX.
Conceptos relacionados:
Activos de información
Los objetos almacenados en el repositorio de metadatos de InfoSphere Information
Server son conocidos como activos de información en el entorno de trabajo de
metadatos. Cada activo es una instancia de un tipo de activo.
Tareas relacionadas:
“Exploración de las clases de los modelos de metadatos”
El Administrador del entorno de trabajo de metadatos puede examinar las clases
de los modelos de metadatos y mostrar los activos que son instancias de una clase.

Exploración de las clases de los modelos de metadatos
El Administrador del entorno de trabajo de metadatos puede examinar las clases
de los modelos de metadatos y mostrar los activos que son instancias de una clase.

Antes de empezar
Debe tener el rol de Administrador del entorno de trabajo de metadatos.

Procedimiento
1. En el separador Avanzados, pulse Vista de modelo.
2. Pulse el signo más (+) que aparece al lado del nombre de modelo. Se mostrarán
las clases del modelo.
3. Examine las clases del modelo.
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Para ver esta información

Realice esta acción

Detalles de la clase, incluidos el nombre de Pulse el nombre de la clase.
visualización en el entorno de trabajo de
metadatos y las clases de las que hereda
Activos de información que son instancias
de la clase

Pulse con el botón derecho del ratón sobre el
nombre de la clase y pulse Examinar activos
de este tipo. Esta opción no está disponible
para todas las clases.

Una vista de gráfico que muestra la clase y
sus relaciones con otras clases

Pulse con el botón derecho del ratón sobre el
nombre de la clase y pulse Vista de gráfico.
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Capítulo 8. Visualización de sucesos de registro en la
Consola web de IBM InfoSphere Information Server
Puede abrir una vista de registro para inspeccionar los sucesos que ha capturado la
vista.

Procedimiento
1. En la Consola web de IBM InfoSphere Information Server, pulse el separador
Administración.
2. En el panel Navegación, seleccione Gestión de registros > Vistas de registro.
3. En el panel Vistas de registro, seleccione la vista de registro que desea abrir.
4. Pulse Ver registros. El panel Ver registros muestra una lista de sucesos
registrados.
5. Seleccione un suceso para ver los sucesos de registro detallados.
6. Opcional: Pulse Exportar registro para guardar una copia de una vista de
registro en el sistema.
7. Opcional: Pulse Depurar registro para depurar los sucesos de registro que se
muestran actualmente.
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Capítulo 9. Acciones de activos de información
Puede editar un activo, ejecutar informes sobre un activo y realizar otras acciones
específicas del activo desde la página de información de activos y desde el menú
de un activo.
Las acciones disponibles para un activo se visualizan en estos lugares:
v En el lado derecho de la página de información de activos
v Cuando pulsa con el botón derecho del ratón en el menú el nombre de un activo
de una lista
En función del tipo de activo, se visualizan todas las acciones siguientes o sólo
algunas de ellas:
Añadir nota
Crear una nota para el activo seleccionado. No todos los activos pueden
tener notas. Un mismo activo puede tener más de una nota.
Puede eliminar la asignación de la nota en IBM InfoSphere Business
Glossary.
Añadir a favoritos
Añadir el URL de la página de información de activos para el activo
seleccionado a la lista de favoritos o a la lista de marcadores del navegador
web.
Asignar a etiqueta
Asignar una etiqueta a un activo.
Las etiquetas son descripciones sencillas y cortas para los activos que
tienen algo en común significativo para la empresa. Las etiquetas pueden
utilizarse en la búsqueda y el filtrado. Puede pensar en etiquetas como
palabras clave o etiquetas que se aplican a activos.
Las etiquetas se crean, editan y suprimen en InfoSphere Business Glossary.
Asignar un representante
Asignar un representante para gestionar el activo seleccionado.
Los representantes que pueden asignarse aparecen en InfoSphere Business
Glossary, .IBM InfoSphere FastTrack y IBM InfoSphere Information
Analyzer.
En el entorno de trabajo de metadatos sólo puede asignar un representante
a cada activo. Si un activo ya tiene asignado un representante, el
representante que seleccione de la lista sustituirá al representante original.
Si se ha asignado un representante a un activo en IBM InfoSphere
FastTrack o en InfoSphere Information Analyzer, se pueden visualizar más
de un representante. Si un activo tiene asignado más de un representante y
asigna un representante al activo en el entorno de trabajo de metadatos, se
sustituirán los representantes asignados previamente con un único
representante.
Puede eliminar la asignación de un representante en InfoSphere Business
Glossary.
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Asignar a término
Asignar un término al activo seleccionado. Un activo puede tener varios
términos asignados. Los términos se crean en InfoSphere Business Glossary
y en IBM InfoSphere FastTrack. Puede eliminar la asignación del término
en InfoSphere Business Glossary.
Filiación empresarial
Crear un informe que visualice una vista empresarial de la filiación de
datos.
Para que se visualice esta opción, el administrador de IBM InfoSphere
Metadata Workbench debe haber configurado el activo para que se incluya
en informes de filiación empresarial. Además, debe tener el rol de Usuario
de Business Glossary como mínimo.
Se visualiza la siguiente información, dependiendo de tipo de activo:
v El flujo de datos hacia o desde el activo seleccionado, a través de
columnas y en informes de inteligencia empresarial (BI).
v El flujo de trabajo desde y hacia el activo seleccionado a través de las
tablas de una base de datos, vistas de base de datos o estructuras de
archivos de datos, y en informes de BI.
v El contexto, representante y términos asignados de cada activo del
informe.
No se puede detallar más un activo del informe de filiación empresarial
para obtener más información.
Copiar nombre
Copiar el nombre del activo en el área común.
Copiar atajo
Copiar el URL de la página de información de activos para el activo
seleccionado en el área común.
Filiación de datos
Crear un informe que muestre parte de la siguiente información, en
función del tipo de activo:
v El flujo de datos hacia o desde el activo seleccionado, a través de
columnas y etapas, en uno o más trabajos y en informes de inteligencia
empresarial (BI).
v El flujo de trabajo desde y hacia el activo seleccionado en uno o más
trabajos, a través de las tablas de una base de datos, vistas de base de
datos o estructuras de archivos de datos, y en informes BI.
Suprimir
Suprimir el activo del repositorio de metadatos.
Editar Editar la descripción del activo seleccionado. Es posible añadir imágenes a
la página de información de activos para algunos tipos de activos. También
puede asignar atributos personalizados a algunos tipos de activos.
Editar alias (Nombre empresarial)
Asigne un nombre de alias al activo que le proporcione un significado
empresarial al activo. Por ejemplo, a un informe BI cuyo nombre sea
Source10 se le puede asignar el alias de nombre empresarial
Nivel_de_riesgo_3.
Editar nota
Editar cada campo de la nota.
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Excluir de (o Incluir en) la Filiación empresarial
Elimine el activo de los informes de filiación empresarial si el activo está
incluido actualmente. Incluya el activo en informes de filiación empresarial
si está excluido actualmente.
Para que se visualice esta opción, debe tener el rol de Administrador de
Metadata Workbench.
Vista de gráficos
Visualizar una vista de modelo gráfico del activo, sus activos relacionados
y las relaciones con los mismos.
Vista de modelos
Visualizar una vista de modelo del activo que muestra la relación entre
modelo de dato lógico, modelo de dato físico y tipos de activos de recursos
de datos implementados.
Análisis de impacto
Crear un informe que muestra los activos que dependen de la presencia
del activo seleccionado y los activos de cuya presencia depende el activo
seleccionado.
Abrir Detalles
Abrir la página de información de activos en la ventana actual. Los
cambios que realice en la ventana actual y que no haya guardado se
perderán.
Abrir Detalles en una ventana nueva
Abrir la página de información de activos en un separador nuevo de la
ventana actual. La ventana actual permanece abierta.
Eliminar nota
Suprimir la nota del activo. El nombre de la nota suprimida se visualiza
con una marca de tachado. Cuando se renueva la página, la nota
suprimida ya no se visualiza.
También puede visualizar el contexto para un activo específico situando el cursor
del ratón encima del enlace al activo. La ayuda contextual suele mostrar los activos
que contienen el activo seleccionado. Por ejemplo, si sitúa el cursor encima del
enlace de un trabajo, se muestran los nombres del proyecto y del motor que
contienen el trabajo, y es posible pulsar en uno de estos nombres para abrir la
página de información de activos que corresponde al activo.
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Capítulo 10. Gestión de registros
Puede acceder a sucesos registrados desde una vista, que filtra los sucesos en base
a los criterios previamente establecidos. También puede crear varias vistas; cada
una de ellas muestra un conjunto distinto de sucesos.
Puede gestionar los registros cronológicos de todos los componentes de la suite de
IBM InfoSphere Information Server. La consola y la consola web proporciona un
punto central para ver los registros y resolver problemas. Los registros están
almacenados en el repositorio de metadatos, y cada componente de la suite de
InfoSphere Information Server define categorías de registro cronológico relevantes.
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Capítulo 11. Gestión de vistas de registro en la Consola web
de IBM InfoSphere Information Server
En el separador Administración de la Consola web de IBM InfoSphere Information
Server, puede crear vistas de registro, acceder a sucesos registrados desde una
vista, editar una vista de registro, depurar sucesos de registro y suprimir vistas de
registro. También puede gestionar vistas de registro mediante componentes de
registro cronológico.
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Capítulo 12. Etapas
Un trabajo consiste en etapas enlazadas conjuntamente que describen el flujo de
datos desde una fuente de datos a un destino de datos (por ejemplo, un depósito
de datos final).
Una etapa normalmente tiene como mínimo una entrada de datos o una salida de
datos. No obstante, algunas etapas pueden aceptar más de una entrada de datos y
dar salida a más de una etapa.
Los distintos tipos de trabajo tienen distintos tipos de etapa. Las etapas que están
disponibles en el Diseñador dependen del tipo de trabajo que actualmente esté
abierto en el Diseñador.
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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 15. 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 16. Facilitar comentarios a IBM
Tipo de comentarios

Acción

Comentarios sobre el producto

Puede proporcionar comentarios generales
sobre productos mediante la encuesta de
consumo en el sitio web
www.ibm.com/software/data/info/
consumability-survey
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Tabla 16. 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. 2008, 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.
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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

177

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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