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Guía de transformación XML

Transformación XML
Utilice la etapa XML para crear transformaciones jerárquicas de gran potencia, así
como para analizar y componer datos XML con una gran escalabilidad y un gran
rendimiento.
Muchas industrias se han estandarizado con Extensible Markup Language (XML)
como mecanismo para intercambiar información entre organizaciones. Gracias al
aumento de la aceptación y el uso de estos estándares, las compañías utilizan cada
vez más XML para cumplir también los requisitos de intercambio de información
entre distintas unidades de IT en su organización. Los proyectos de negocio para
los que se ha adoptado XML han generado requisitos específicos de IT. En algunos
casos, el volumen de datos que se representa en un documento XML es mínimo.
Por ejemplo, los datos pueden representar una transacción individual, pero pueden
tener varias capas de complejidad jerárquica. Otros proyectos requieren que se
transformen archivos de varios gigabytes con esquemas XML relativamente simples
en un nuevo formato que cumpla un estándar del sector. Cuando se cumplen los
requisitos de volumen de datos y jerarquía compleja, a menudo suponen nuevos
retos para las herramientas tradicionales de IT.
La etapa XML incluye prestaciones que permiten gestionar fácilmente los requisitos
de diseño y proceso que presentan los orígenes XML más exigentes. El
desarrollador de IT puede aprovechar el gestor de bibliotecas de esquema para
registrar los metadatos XML con su formato nativo. Estos metadatos constituyen la
base que sirve de guía en las actividades de diseño. La etapa XML utiliza un
componente de interfaz de usuario integrado denominado editor de conjuntos para
facilitar la transformación de los datos XML de jerárquicos a relacionales u otros
formatos jerárquicos, o de los formatos relacionales a jerárquicos. Una vez
construida la lógica, el tiempo de ejecución del trabajo utiliza componentes
exclusivos que proporcionan varias formas de paralelismo, creadas específicamente
para los formatos de datos jerárquicos como XML. Con estos mecanismos, IBM®
InfoSphere DataStage se escala para cumplir los requisitos de grandes volúmenes y
gestionar los recursos del sistema de manera más eficaz.

Elección de una solución XML
InfoSphere DataStage proporciona dos soluciones XML: el paquete XML y la etapa
XML. El paquete XML, que incluye las etapas Entrada XML, Salida XML y
Transformador XML, es muy útil si ya ha realizado una inversión para utilizar esta
tecnología, o si desea realizar sólo transformaciones muy simples que no impliquen
una gran cantidad de datos. La etapa XML es la mejor opción si no ha creado
todavía una solución XML y desea realizar transformaciones complejas en grandes
cantidades de datos.

Gestión de esquemas
Utilice Schema Library Manager para importar los esquemas al repositorio de
metadatos y organizarlos en bibliotecas que pueden compartirse entre todos los
objetos de DataStage.
Para poder utilizar la etapa XML para producir o consumir datos, primero debe
importar los esquemas XML que describen los datos al repositorio de metadatos.
Para importar los esquemas, utilice Schema Library Manager, que está disponible
© Copyright IBM Corp. 2010, 2011
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en IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer a través de la opción de
menú Importar > Schema Library Manager.
Después de importar un esquema, puede examinar la estructura de tipos que
define el esquema. Estos tipos se utilizan para definir el proceso en la etapa XML.
Los esquemas que importa están disponibles para su uso con los datos. Para
utilizar un esquema con datos específicos, enlace la ubicación física de los datos
con el esquema. Por ejemplo, para leer un archivo XML, proporcione una vía de
acceso al archivo XML y seleccione el esquema de los datos que contiene el
archivo. Cuando trabaja con datos XML, debe ejecutar el enlace cuando configura
el paso Analizador XML o Compositor XML en un conjunto.
Puede añadir esquemas relacionados a la misma biblioteca. Los esquemas que
están en la misma biblioteca pueden referenciarse entre ellos. Por ejemplo, un
esquema XML puede utilizar un elemento de inclusión XML o un elemento de
importación para hacer referencia a otro esquema que está en la misma biblioteca.
Los esquemas que están en una biblioteca no pueden hacer referencia a esquemas
externos o esquemas que estén en otra biblioteca.
Cuando crea una biblioteca, especifica un nombre exclusivo para la biblioteca y un
nombre de categoría opcional. Los nombres de biblioteca deben ser exclusivos
entre todas las categorías. La organización de bibliotecas en categorías garantiza
que pueda ubicar una determinada biblioteca más adelante.
Después de añadir esquemas a una biblioteca, la biblioteca se valida
automáticamente para determinar si los esquemas contienen errores. Si la
validación es satisfactoria, la biblioteca contiene todas las definiciones de elementos
y tipos de los esquemas. Si la biblioteca no es válida, se le notifica que hay errores.
Para ver la lista de errores, pulse Validar. Siempre que modifica un esquema,
suprime un esquema de la biblioteca o añade un nuevo esquema a la biblioteca, la
biblioteca se valida automáticamente. Los esquemas sólo se utilizan en el tiempo
de diseño, no en el tiempo de ejecución. Por lo tanto, la modificación o supresión
de un esquema en una biblioteca no tiene ningún efecto en los trabajos existentes
que utilizan el esquema.
Si modifica un esquema que está siendo utilizado por un trabajo, las
modificaciones del esquema no se pasan automáticamente al trabajo. Si desea
aplicar un esquema modificado a una etapa XML, debe editar la etapa XML para
recuperar el esquema modificado.
En una biblioteca, no puede repetir la misma definición de tipo; no obstante, dos
bibliotecas diferentes pueden tener la misma definición de tipo. Tener la misma
definición de tipo en dos bibliotecas diferentes es muy útil si desea tener dos
versiones de la misma definición de tipo.

Apertura de Schema Library Manager
Schema Library Manager se utiliza para importar los esquemas que se utilizan en
los trabajos que incluyen la etapa XML.

Acerca de esta tarea
Puede abrir Schema Library Manager desde IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer o desde el separador Bibliotecas, que está disponible en el
editor de conjuntos.
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Procedimiento
Realice uno de los pasos siguientes:
v En el InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, elija Importar > Schema
Library Manager.
v En el editor de conjuntos, pulse el separador Bibliotecas.

Cómo trabajar con bibliotecas y recursos
Utilice Schema Library Manager para importar recursos como, por ejemplo,
esquemas XML, y para crear y gestionar bibliotecas de recursos.
Utilice la línea de mandatos istool para transferir bibliotecas de contratos entre los
repositorios de metadatos de IBM InfoSphere Information Server. Las bibliotecas
están almacenadas en el repositorio de metadatos y están disponibles para su uso
en el trabajo que utiliza la etapa XML. En el repositorio de metadatos, una
biblioteca de contratos está representada por el nombre de biblioteca seguido de la
extensión .cl. Cuando trabaja con varias instalaciones de InfoSphere Information
Server, puede transferir una biblioteca de contratos de una instalación a otra, por
ejemplo, de un entorno de prueba a un entorno de producción.
Puede importar y exportar bibliotecas de contratos utilizando la funcionalidad
istool. Para obtener más información, consulte el tema .Para obtener más
información sobre la exportación e importación de activos de metadatos comunes
utilizando la línea de mandatos, consulte http://publib.boulder.ibm.com/
infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/
pdrassets.html.
Tabla 1. Cómo trabajar con las bibliotecas
Tarea

Acción

Crear bibliotecas

1. Pulse Nueva biblioteca.
2. Especifique un nombre.
3. Especifique una descripción y el nombre
de una categoría nueva o existente.

Renovar listas de bibliotecas

Pulse el icono Renovar situado en la parte
superior del panel Bibliotecas.

Eliminar bibliotecas

Seleccione una biblioteca y pulse Eliminar.

Abrir bibliotecas

Seleccione una biblioteca y pulse Abrir. Sólo
puede abrir una biblioteca sólo si se ha
validado y no tiene errores. El separador
Tipos muestra una lista de espacios de
nombres y los tipos que les pertenecen. Para
ver el esquema de un tipo, seleccione un
tipo en el separador Tipos. Para ver las
facetas y los atributos de un nodo, seleccione
el nodo en el separador Esquema.

Volver a categorizar bibliotecas

Para mover una biblioteca a otra categoría,
edite el campo Categoría en los detalles de
la biblioteca.
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Tabla 2. Cómo trabajar con los recursos
Tarea

Acción

Importar recursos

1. Seleccione el nombre de una biblioteca y pulse
Importar nuevo recurso.
2. Seleccione el archivo que desea importar y pulse
Abrir. Puede seleccionar un archivo .xsd individual o
un archivo .zip que contiene varios archivos .xsd.
3. Después de importar todos los recursos necesarios a
la biblioteca, la biblioteca se valida automáticamente.
Si se valida la biblioteca, aparece una marca de
comprobación verde al lado del nombre. Si no se
valida, aparece un signo de exclamación rojo al lado
del nombre.
4. Si la biblioteca no es válida, pulse Validar para
mostrar la lista de errores.

Mostrar los tipos en los esquemas

Efectúe una doble pulsación en el nombre de una
biblioteca para mostrar los separadores Tipos y
Esquema. En el separador Tipos, pulse el signo más al
lado de un espacio de nombres para mostrar una lista de
los tipos que pertenecen al espacio de nombres. Pulse un
tipo para mostrar el esquema del tipo en el separador
Esquemas. Examinar los tipos y sus estructuras es muy
útil por varios motivos. Puede determinar qué tipo
corresponde a una determinada instancia de documento
si correlaciona el nombre de elemento de nivel superior
con el nombre de tipo. Puede determinar qué partes de
la información son opcionales, pero pueden incluirse en
documentos similares. Puede ver las características de los
datos para entender cómo establecer las opciones de
transformación.

Exportar recursos

Seleccione el recurso y, a continuación, pulse Exportar
para guardar una copia del recurso en el sistema local.

Actualizar recursos

Si modifica un recurso y desea actualizarlo en la
biblioteca, seleccione el recurso y, a continuación, pulse
Sustituir recurso seleccionado. El recurso actualizado no
tiene ningún efecto en los trabajos que han utilizado la
versión anterior del recurso. Para utilizar la versión
actualizada en un trabajo existente, debe editar el
conjunto.

Suprimir recursos

Pulse el icono Suprimir que aparece al lado del nombre
del recurso. La supresión de un recurso no tiene ningún
efecto en los trabajos existentes que utilizan el recurso.

Mostrar los recursos en duna biblioteca

Pulse el nombre de la biblioteca. Para la etapa XML, la
vista Recursos muestra una ubicación de archivo y un
espacio de nombres para cada esquema en la biblioteca.
Pulse el nombre de un esquema para mostrar detalles
adicionales sobre cada esquema.

Editar detalles del recurso

Sólo pueden actualizarse los campos Ubicación de
archivo y Descripción. Después de actualizar la
ubicación de archivo, la biblioteca se valida
automáticamente.

Información relacionada
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/pdr_cli_export.html
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iisinfsv/v8r7/topic/
com.ibm.swg.im.iis.iisinfsv.assetint.doc/topics/pdr_cli_import.html

Creación de una biblioteca de esquema de ejemplo
Cree un ejemplo de una biblioteca e importe los esquemas.

4

Guía de transformación XML

Acerca de esta tarea
La biblioteca puede tener más de un esquema. Los esquemas pueden ser
interdependientes. Si los esquemas son interdependientes e importa sólo un
esquema, la biblioteca muestra un error. Para asegurarse de que la biblioteca sea
válida, debe importar el esquema dependiente.

Procedimiento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inicie IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
Elija Importar > Schema Library Manager.
En el separador Bibliotecas, pulse Nueva biblioteca.
En la ventana Nueva biblioteca de contratos, especifique Example_library
como nombre de la biblioteca.
Pulse Aceptar para guardar la biblioteca.
Seleccione la biblioteca que ha creado, Example_library, y pulse Importar
nuevo recurso en la Vista de recursos.
Seleccione el esquema, department.xsd.
Aparece la ventana de carga de archivo completa.
Pulse Aceptar.

La biblioteca no es válida y aparece el mensaje de error “Uno o más recursos
han fallado la validación. Pulse Validar para visualizar los errores”.
10. Pulse Validar para ver el error real. En la siguiente figura se muestra el error.
El error indica que el esquema department.xsd tiene una dependencia de otro

esquema definition.xsd. El esquema department.xsd contiene un elemento
denominado dept_id que tiene el tipo dept_id1. Como el tipo dept_id1 está
definido en el esquema definition.xsd, debe importarlo también.
11. Importe definition.xsd y pulse Validar. El error continúa existiendo por que
la ubicación de archivo de definition.xsd es incorrecta.
12. Realice los siguientes pasos para especificar la ubicación de archivo:
a. Abra department.xsd. A continuación, se muestra el archivo
department.xsd:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://www.ibm.com/departments"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.ibm.com/departments">
<xs:include schemaLocation="http://ibm.com/definitions/definition.xsd"/>
<xs:element name="Info">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
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<xs:element name="dept_id" type="dept_id1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

b. Copie la ubicación del esquema, http://ibm.com/definitions/
definition.xsd, en la sentencia include.
c. En la Vista de recursos, seleccione definition.xsd y pegue la ubicación de
esquema siguiente en el campo Ubicación de archivo, tal como se muestra
en la siguiente figura.

13. Pulse en otro campo para renovar la vista. El error se resuelve y la biblioteca
pasa a ser válida. La figura siguiente muestra la vista resuelta.

14. Pulse Aceptar para cerrar la ventana Bibliotecas.

Utilización de la etapa XML
Utilice la etapa XML para analizar, componer y transformar datos XML.
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La etapa XML está disponible en la sección Tiempo real de la paleta en IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer. Puede utilizar la etapa XML en
los trabajos de servidor y en los trabajos paralelos. En los trabajos paralelos, la
etapa XML puede tener varios enlaces de entrada y salida. En los trabajos de
servidor, la etapa XML sólo puede tener un enlace de entrada, pero puede tener
varios enlaces de salida. Puede utilizar la etapa XML como etapa de origen, que
sólo tiene enlaces de salida; etapa media, que tiene enlaces de entrada y salida; o
etapa de destino, que sólo tiene enlaces de entrada.
La página de la etapa XML muestra una ventana de vista previa que muestra la
etapa XML y los enlaces de entrada o salida. La página muestra un conjunto de
propiedades de tiempo de ejecución que puede configurar y el botón Editar
conjunto. Cuando selecciona la etapa en la ventana de vista previa y pulsa Editar
conjunto, se abre el editor de conjuntos. El editor de conjuntos se utiliza para crear
el conjunto de la etapa XML. Cuando cierra el editor de conjuntos, el conjunto se
guarda como parte de la etapa.
Para crear las columnas en un enlace de entrada o salida, pulse el enlace en la
ventana de vista previa para ver la vista de enlaces. A continuación, pulse el
separador Columnas y cree las columnas en el enlace.

Configuración de las propiedades de tiempo de ejecución
para la etapa XML
Para modificar cómo se ejecuta la etapa XML en el trabajo, configure estas
propiedades.
Tamaño de almacenamiento dinámico (MB)
Especifique el tamaño máximo de almacenamiento dinámico, en MB, para
la máquina virtual Java. Esta propiedad corresponde a la opción de línea
de mandatos -Xmx. Especifique al menos 256 MB. Se recomienda
especificar un tamaño de almacenamiento dinámico mayor si el conjunto
incluye un esquema grande y documentos grandes.
Tamaño de pila (KB)
Especifique el tamaño de la pila, en KB, para la máquina virtual Java. Esta
propiedad corresponde a la opción de línea de mandatos -Xss.
Otras opciones
Especifique argumentos adicionales de línea de mandatos en la máquina
virtual Java. Por ejemplo, para establecer una propiedad del sistema,
especifique DSystemProperty=Value.
Utilizar disco reutilizable
Sí (valor predeterminado) especifica que, en el tiempo de ejecución, los
datos pueden grabarse en disco si el proceso no entra en la memoria
principal. Si se establece en No, el trabajo puede fallar en el tiempo de
ejecución si el proceso no entra en la memoria principal. El rendimiento es
más rápido si no utiliza un disco reutilizable; no obstante, se arriesga a no
tener suficiente memoria para el trabajo.
Hebras
Especifique el número de hebras para el conjunto. El valor predeterminado
es 4. Para conseguir las mejoras de rendimiento posibles, establezca el
número de hebras en el número de CPU. Disminuya el número de hebras
si el uso de CPU del trabajo es demasiado alto. Aumente el número de
hebras si necesita un rendimiento más rápido o cuando el conjunto tenga
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demasiados pasos. No supone ninguna ventaja establecer el número de
hebras en un valor mayor que el número de pasos del conjunto. Cada paso
lo ejecuta sólo una hebra cada vez.
Limitar filas de salida
Especifique Sí para Limitar filas de salida y, a continuación, especifique
un valor para Número máximo de filas de salida. La limitación de filas de
salida es muy útil cuando depura un trabajo y no desea esperar los
resultados del trabajo completo.
Número máximo de filas de salida
Especifique Sí para Limitar filas de salida y, a continuación, especifique
un valor para Número máximo de filas de salida. Las filas de salida se
calculan de forma acumulativa en todos los enlaces de salida. La etapa
XML deja de procesarse después de generar el número máximo de filas de
salida.
Habilitar registro
Especifique Sí para habilitar el registro y establecer el nivel de registro en
Aviso. De forma predeterminada, el registro no está habilitado. La
habilitación del registro afecta al rendimiento.
Nivel de registro
Especifique el nivel de detalle que se registra. Si selecciona un nivel alto de
registro, el rendimiento se verá afectado.
Fecha del conjunto
La fecha en la que se guardó por última vez el conjunto.

El conjunto
Para configurar la etapa XML, cree un conjunto.
Un conjunto es una serie de pasos que realizan mejoras y transformaciones en los
datos jerárquicos. De forma predeterminada, un nuevo conjunto siempre contiene
una visión general del conjunto, un paso Entrada y un paso Salida. Entre el paso
Entrada y el paso Salida, puede insertar pasos adicionales que analicen,
compongan o transformen los datos del paso anterior.
La visión general del conjunto proporciona información de creación y modificación
sobre el conjunto e incluye un campo opcional para la descripción del conjunto.
Este campo describe el objetivo del conjunto y es muy útil cuando usted u otros
necesitan modificarlo más adelante.
El paso Entrada transforma la estructura relacional (los enlaces y columnas) en una
estructura jerárquica. En la estructura de datos jerárquica, un enlace de entrada se
transforma en un elemento de lista, y cada columna del enlace se transforma en un
elemento de contenido hijo de la lista. El esquema de salida del paso muestra el
árbol de esquema que representa esta estructura de datos jerárquica. Esta
estructura de datos se pasa al siguiente paso del conjunto, donde se convierte en la
entrada del paso. En cada paso, la entrada del paso es modificada por la acción del
paso. Por ejemplo, si utiliza un paso Agregado para realizar un cálculo, el
resultado del cálculo se añade como una ramificación a la salida del paso. Las
adiciones a la salida del paso se resaltan en el árbol de esquema.
El paso Salida recibe los resultados de todas las transformaciones de pasos
anteriores. En el paso Salida, se correlaciona la estructura de datos jerárquica de
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nuevo con una estructura de datos relacional. Es decir, se correlacionan elementos
de esquema con elementos de salida y con las columnas en dichos elementos.

Visión general
La visión general de un conjunto proporciona información de creación y
modificación sobre el conjunto e incluye un campo de descripción opcional que
puede modificar.
En la visión general, puede especificar una descripción opcional del conjunto. Este
campo describe el objetivo del conjunto y es muy útil cuando usted u otros
necesitan modificar el conjunto más adelante.

Paso Entrada
El paso Entrada describe cómo se representan los enlaces y las columnas de una
estructura de datos relacional como una estructura de datos jerárquica.
El separador Configuración del paso Entrada proporciona dos vistas: una vista
Enlaces y una vista Árbol.
La vista Enlaces muestra la misma tabla de definiciones de columna que aparece
en el separador Columnas de una etapa. En la vista Enlaces, puede editar las
definiciones de columna y, a continuación, ver el resultado en la salida del paso.
Cuando guarda el conjunto, las definiciones de columna editadas se guardan en las
propiedades del trabajo.
La vista Árbol muestra la estructura de enlaces relacional una vez transformada en
una estructura jerárquica. El elemento raíz es Top y contiene los datos de entrada
completos. Cada enlace de entrada se transforma en un elemento de lista hijo del
nodo InputLinks. Cada columna se transforma en un elemento de contenido y se le
asigna un tipo primitivo. Por ejemplo, una columna a la que se le asigna el tipo
SQL Varchar se transforma en un elemento de contenido que tiene el tipo de datos
Serie.
Cuando se utilizan oleadas en un trabajo que utiliza la etapa XML, cada oleada es
un nuevo elemento en la lista Superior y cada elemento contiene todos los datos
que pertenecen a una determinada oleada. Cuando no se utilizan oleadas, la lista
Superior siempre contiene un elemento individual que contiene todos los datos que
han pasado por la etapa.
La salida del paso Entrada se convierte en la entrada del paso para el siguiente
paso en el conjunto. Este proceso de utilizar la estructura de datos transformada
del paso anterior; transformar, analizar o componer datos; y, a continuación,
producir una estructura de datos modificada para el siguiente paso continúa en
cada paso del conjunto. En cada paso, puede consultar la entrada del paso, que
muestra el resultado del paso anterior, y la salida del paso, que muestra los
resultados de salida del paso actual, para acceder a los cambios que realiza cada
paso en la estructura de datos.
Tenga en cuenta que no todos los conjuntos utilizan un paso Entrada. Por ejemplo,
si la etapa XML se utiliza como etapa de origen en un trabajo, no hay enlaces de
entrada y el paso Entrada está vacío. Aunque el paso Entrada esté vacío, continúa
siendo una parte permanente de un conjunto; no puede eliminarlo. Los trabajos
paralelos pueden recibir una entrada de varios enlaces de entrada, mientras que
los trabajos de servidor sólo pueden recibir una entrada de un único enlace de
entrada.
Transformación XML
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Paso Salida
El paso Salida describe cómo se correlaciona la estructura de datos jerárquica con
una estructura de datos relacional.
El separador Configuración del paso Salida proporciona dos ventanas: Salida y
Correlaciones.
En la ventana Salida, puede ver dos vistas: una vista Enlaces y una vista Árbol.
La vista Enlaces muestra la misma tabla de definiciones de columna que aparece
en el separador Columnas de una etapa. En la vista Enlaces, puede editar las
definiciones de columna y, a continuación, ver el resultado en la salida del paso.
Cuando guarda el conjunto, las definiciones de columna editadas se guardan en las
propiedades del trabajo.
La vista Árbol muestra la estructura de enlaces relacional una vez transformada en
una estructura jerárquica. El elemento raíz es Top y contiene los datos de salida
completos. Cada enlace de salida se transforma en un elemento de lista hijo del
nodo OutputLinks. Cada columna se transforma en un elemento de contenido y se
le asigna un tipo primitivo. Por ejemplo, una columna a la que se le asigna el tipo
SQL Varchar se transforma en un elemento de contenido que tiene el tipo de datos
Serie.
En la ventana Correlaciones, se correlaciona la estructura de datos jerárquica con
una estructura de datos relacional.
Debe correlacionar un elemento de origen con cada elemento que está en la
estructura de destino y que desea incluir en la salida. Empiece por la parte
superior de la estructura de destino y correlacione los elementos en sentido
descendente. Empiece correlacionando nodos de lista de destino con nodos de lista
de origen. Cuando correlaciona un nodo de lista de destino, los nodos de
contenido de destino de la lista están disponibles para su correlación. Correlacione
los nodos de contenido de destino de cada nodo de lista correlacionado con los
nodos de contenido de origen.
Para obtener más información sobre la correlación, consulte Correlación de datos.
No todos los conjuntos utilizan un paso Salida. Por ejemplo, si la etapa XML se
utiliza como etapa de destino en un trabajo y no tiene enlaces de salida, el paso
Salida está vacío. Aunque el paso Salida esté vacío, es una parte permanente de un
conjunto; no puede eliminarlo.

Editor de conjuntos
Utilice el editor de conjuntos para crear un conjunto.
Cada etapa XML que añade a un trabajo requiere un conjunto. Un conjunto define
una serie de pasos que analizan, componen y transforman datos jerárquicos.
El editor de conjuntos tiene tres paneles: el panel Compendio de conjunto, el panel
Paso y el panel Entrada del paso/Salida del paso. El compendio de conjunto
muestra una lista de los pasos de conjunto en el orden en el que se ejecutan.
Para añadir un paso al conjunto, pulse el botón Paleta. A continuación, arrastre un
paso desde la paleta a la ubicación en el conjunto donde desea que se ejecute el
paso o efectúe una doble pulsación en el paso para añadirlo debajo del paso
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seleccionado actualmente en el conjunto. Hay pasos disponibles para una amplia
variedad de transformaciones, por ejemplo, la ordenación, la agregación, la unión y
el giro.
Cuando pulsa el nombre de un paso en el compendio de conjunto, el paso aparece
en el panel Paso. Cada paso tiene tres separadores: Configuración, Información y
Datos de prueba. El separador Configuración siempre contiene campos
obligatorios que debe rellenar para configurar el paso. El separador Información
del paso es parecido a la visión general del conjunto; muestra información de
creación y modificación, así como campos opcionales que puede utilizar para
describir el nombre y el objetivo del paso. El separador Datos de prueba se utiliza
cuando se prueba el conjunto. La prueba es opcional pero muy útil. Con la prueba,
puede ver el cambio incremental que realiza cada paso. Puede evaluar cómo
afectan las transformaciones de los pasos a los datos y confirmar que el conjunto
ejecute exactamente la transformación que desea.
Cuando configura cada paso del conjunto, el editor de conjuntos supervisa el
trabajo y mantiene un total acumulado de los problemas que debe solucionar. Un
problema no es necesariamente un error. En muchos casos, un problema describe
un determinado campo que requiere una entrada o un elemento que requiere una
correlación. Para ver todos los problemas del conjunto, pulse Ver todo. Se
muestran los problemas, ordenados por pasos. Para cada paso, hay disponible un
enlace muy útil que permite saltar rápidamente al paso y empezar a solucionar los
problemas. Los problemas también se muestran en el separador Configuración del
paso que tiene problemas.
El panel Entrada del paso/Salida del paso muestra la entrada del paso y la salida
del paso como árboles de esquemas. La entrada del paso es el resultado de las
mejoras y transformaciones que han realizado todos los pasos anteriores en el
conjunto. La salida del paso describe la salida del paso actual. Por ejemplo, si el
paso añade un nuevo nodo a la estructura de datos, la salida del paso resalta el
nuevo nodo. En el conjunto, la salida de un paso es siempre la entrada del paso
siguiente en el compendio.
En el paso de salida, puede pulsar con el botón derecho del ratón en un elemento
para mostrar un menú de acciones que puede realizar en ese paso. Puede
renombrar los elementos para que tengan nombres más significativos, suprimir
subárboles innecesarios y realizar otras modificaciones.

Apertura del editor de conjuntos
Una vez añadida la etapa XML a un trabajo, utilice el editor de conjuntos para
crear el conjunto.

Procedimiento
1. En la sección Tiempo real de la paleta en IBM InfoSphere DataStage and
QualityStage Designer, arrastre para añadir una etapa XML a un trabajo.
2. Efectúe una doble pulsación en la etapa XML para abrir el editor de etapas.
3. Pulse Editar conjunto para mostrar el editor de conjuntos.
Nota: El botón Editar conjunto es la única forma de abrir el editor de
conjuntos; no hay ninguna opción de menú para el editor de conjuntos.
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Qué hacer a continuación
Cuando termine de trabajar en el conjunto, cierre el editor de conjuntos para
volver al editor de etapas XML y al trabajo. Si tiene previsto trabajar un largo
periodo de tiempo en un conjunto, asegúrese de cerrar el editor de conjuntos
regularmente para que se guarden los cambios.

Modificación de elementos en la salida del paso
Renombre o descarte un elemento, cambie un elemento de lista en un elemento de
grupo, o cambie un elemento de grupo en un elemento de lista.

Acerca de esta tarea
Cada paso de un conjunto transforma o enriquece el esquema y, a continuación,
presenta el resultado de todos los cambios en la salida del paso. Puede realizar
modificaciones menores en los elementos en la salida del paso. Estas
modificaciones se pasan al siguiente paso del conjunto como parte de la entrada
del paso.

Procedimiento
Seleccione un elemento en la salida del paso y, a continuación, pulse con el botón
derecho para mostrar un menú de opciones adecuadas para el elemento
seleccionado.
Tabla 3. Modificaciones de elementos
Opción

Acción

Revertir

Elimina todas las modificaciones del elemento seleccionado.

Renombrar

Cambia el nombre del elemento. El nombre de elemento anterior aparece
cuando coloca el cursor sobre el nuevo nombre de elemento.

Descartar

Elimina un elemento y todos sus hijos.

De grupo a lista

Cambia un elemento de grupo en un elemento de lista. Crea un elemento
de lista que tiene el elemento de lista seleccionado como único elemento.
Esta opción sólo está disponible para un elemento que tenga hijos, pero
que no sea un elemento de lista. Esta opción es muy útil cuando debe
realizarse una transformación de lista como, por ejemplo, una unión, en
un grupo opcional. Si el grupo existe, tendrá un tamaño de lista de 1. Si
el grupo no existe, será una lista vacía.

De lista a grupo

Cambia el elemento de lista en un elemento de grupo utilizando sólo el
primer elemento de la lista. Esta opción sólo está disponible para un
elemento de lista. Esta acción es muy útil cuando el elemento de lista
sólo contiene un elemento hijo y desea reducir la complejidad de trabajar
con la lista. No obstante, si la lista contiene más de una instancia, sólo se
selecciona la primera instancia y el resto de instancias se ignoran.

Prueba de conjuntos
Cuando trabaja en un conjunto, puede utilizar datos generados de forma aleatoria
o datos de origen XML para probar cada paso y ver los datos de salida.

Acerca de esta tarea
La prueba del conjunto permite ejecutar el conjunto en modalidad de diseño sin
necesidad de compilar y ejecutar el trabajo. A diferencia de un trabajo, que sólo
puede probar cuando está completo y no tiene errores, puede probar un conjunto
en cualquier momento durante el proceso de diseño. Aunque el conjunto esté
incompleto y tenga errores, puede probar los pasos del conjunto que no tengan
errores.
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Para probar un conjunto, proporcione datos de origen o utilice datos generados de
forma aleatoria. Después de ejecutar la prueba, puede ver la salida de cada paso y
los mensajes de error que produciría la etapa si se ejecutara como parte del trabajo.
Puede probar un conjunto tan pronto como añada un paso posterior al paso
Entrada que no contenga errores. La prueba de un conjunto procesa los datos del
paso Entrada y de todos los datos posteriores. La prueba se detiene si alcanza un
paso que contiene errores. Pruebe un conjunto de manera incremental para
determinar si los pasos del conjunto están realizando las transformaciones
esperadas. Si un paso no funciona según lo esperado, puede modificarlo y volver a
probar el conjunto. Cuando esté seguro de que el conjunto funciona como
desea,estará preparado para ejecutar el trabajo.
Para probar el conjunto, debe proporcionar datos de entrada de prueba al paso
Analizador XML. Si el paso Analizador XML obtiene sus datos de una etapa en
sentido ascendente, no es necesario proporcionar datos de prueba. En los demás
casos, deberá generar datos de prueba aleatorios o proporcionar datos de origen
reales para utilizarlos en la prueba. Si no proporciona datos de entrada, la prueba
utiliza automáticamente los datos generados de forma aleatoria.

Procedimiento
1. Para proporcionar los datos de prueba de entrada para el paso Entrada, pulse
el separador Datos de prueba y, a continuación, realice una de estas acciones:
v En el campo Enlaces de entrada, seleccione el enlace que proporciona los
datos de origen reales que se van a utilizar.
v Pulse Generar datos aleatorios para producir datos de ejemplo para
utilizarlos en la prueba.
2. Para proporcionar los datos de prueba de entrada para el paso Analizador
XML, pulse el separador Datos de prueba y, a continuación, realice una de
estas acciones:
v En la ventana Datos de prueba de entrada de disco, seleccione el enlace que
proporciona los datos de origen reales que se van a utilizar.
v Pulse Generar datos aleatorios para producir datos de ejemplo para
utilizarlos en la prueba.
3. Encima del separador Datos de prueba, pulse Probar conjunto y realice los
pasos siguientes:
a. Si ha creado parámetros de trabajo para el trabajo, especifique los valores de
los parámetros en la columna Valores de prueba de la tabla Valores de
parámetro de trabajo.
b. Pulse Ejecutar prueba.
El Registro de ejecución de prueba muestra mensajes donde se describe la
prueba.
4. Abra cada paso que se ha incluido en la prueba. Los Datos de prueba de
salida en sentido descendente muestran los datos que produce el paso para el
paso siguiente. Los Datos de prueba de salida de disco muestran los datos que
se enviarán a un recurso externo.

Análisis de esquemas de gran tamaño
Para analizar un esquema que tiene más de 2.000 nodos, utilice la configuración de
varios pasos Analizador XML.
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Cuando configura un paso Analizador XML y selecciona un esquema que tiene
más de 2.000 nodos, los primeros 2.000 nodos están disponibles para su análisis.
No obstante, los restantes nodos se colocan automáticamente en un fragmento.
Para analizar el fragmento, añada un segundo paso Analizador XML al conjunto y
seleccione Conjunto de serie como Origen XML. A continuación, seleccione el
fragmento como el elemento de origen Conjunto de serie. En el separador Raíz de
documentos, seleccione el elemento global correspondiente al subárbol del
fragmento. Si el elemento global no existe, modifique el esquema creando
elementos globales a partir de los elementos en línea.

Iconos en el árbol de esquema
En la tabla siguiente se muestran los iconos que representan los tipos de elemento
en el árbol de esquema.
Tabla 4. Iconos que representan los tipos en el árbol de esquema
Icono
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Nombre

Descripción

Todos

Un tipo complejo. Los
elementos hijo pueden
aparecer 0 o 1 vez, en
cualquier orden, en los datos.

Cualquier tipo simple

Un tipo simple. El tipo
puede contener los datos de
cualquier tipo simple
concreto.

Binario en base 64

Un tipo binario. El tipo
contiene datos codificados en
base 64.

Booleano

Un tipo lógico. Los valores
permitidos son true o 1 y
false o 0.

Byte

Datos numéricos en el rango
de -128 a 127.

Serie de bytes

Datos binarios sin analizar.

Opción

Un tipo complejo. Sólo
puede aparecer un hijo en los
datos. Si un hijo es opcional,
el tipo puede ser vacío.

Fecha

Un tipo de fecha que tiene el
formato CCYY-M-DD. Un
huso horario al final es
opcional.

Fecha y hora

Un tipo de fecha y hora que
tiene el formato
CCYY-MMDDThh:mm;ss.sss. Un huso
horario al final es opcional.

Decimal

Un número decimal de
precisión arbitrario.

Doble

Número de coma flotante de
64 bits de precisión doble.

Tabla 4. Iconos que representan los tipos en el árbol de esquema (continuación)
Icono

Nombre

Descripción

Duración

Un periodo de tiempo que
tiene el formato
PnYnMnDTnHnMnS, donde
n es uno o varios dígitos.

Vacío

Un tipo simple que no
contiene ningún contenido.

Flotante

Número de coma flotante de
32 bits de precisión simple.

Binario hexadecimal

Un tipo binario simple que
contiene datos codificados en
formato hexadecimal.

ID

Un identificador exclusivo.

Referencia de ID

Una referencia a un
identificador exclusivo.

Entero

Datos numéricos en el rango
de -2147483648 a 2147483647

Lista

Una matriz de un tipo
simple.

Listar todo

Una matriz del tipo complejo
Todo.

Opción de lista

Una matriz del tipo complejo
Opción.

Secuencia de lista

Una matriz del tipo complejo
Secuencia.

Entorno local

El entorno local.

Entero largo

Datos numéricos en el rango
de -9223372036854775808 a
9223372036854775807.

Nombre

Un nombre XML válido. El
nombre empieza por una
letra, un carácter de
subrayado, o un punto y
coma; y puede contener
letras, caracteres de
subrayado, caracteres de
punto y coma, guiones y
puntos.

Espacios de nombres

Referencias de URI relativas
o absolutas.

NCname

Un nombre sin punto y
coma. El nombre empieza
por una letra o un carácter
de subrayado; y puede
contener letras, caracteres de
subrayado, guiones y puntos.
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Tabla 4. Iconos que representan los tipos en el árbol de esquema (continuación)
Icono

Nombre

Descripción

NMtoken

Una señal individual que no
contiene ningún espacio en
blanco.

NMtokens

Varias señales separadas por
espacios en blanco.

Qname

Un tipo simple para un
nombre calificado. La
cualificación es opcional.

XML recursivo

Datos XML recursivos sin
analizar.

Secuencia

Un tipo complejo. Los
elementos hijo deben
aparecer en el orden
especificado en los datos.

Entero corto

Datos numéricos en el rango
de -32768 a 32767.

Serie

Una serie que tiene un
espacio en blanco sin
modificar.

Hora

Un tipo de hora que tiene el
formato hh:mm;ss.sss. Un
huso horario al final es
opcional.

Señal

Una serie en la que todos los
espacios en blanco se
sustituyen por un espacio y
varios espacios se sustituyen
por un espacio único.

Esquema de tipo

Una vista gráfica del
esquema.

Desconocido

Un tipo nuevo o
desconocido.

URI

Una referencia de URI
relativa o absoluta.

XML sin analizar

Datos XML sin analizar.

En la tabla siguiente se muestran los iconos que indican el estado de elementos
específicos en el árbol de esquema.
Tabla 5. Iconos que indican el estado de elementos en el árbol de esquema
Icono

Descripción
Indica el elemento seleccionado
Indica que el elemento se ha renombrado.
Indica que el elemento se ha eliminado.
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Tabla 5. Iconos que indican el estado de elementos en el árbol de esquema (continuación)
Icono

Descripción
Indica que se han realizado varias acciones
en el elemento; por ejemplo, se ha
renombrado y modificado de un grupo a
una lista.
Indica que el elemento ha cambiado de un
grupo a una lista o de una lista a un grupo.
Indica el elemento raíz de mejora, es decir,
la adición al esquema que se produce como
resultado del paso actual.
Indica que el elemento raíz de mejora se ha
renombrado.
Indica que el elemento raíz de mejora se ha
eliminado.
Indica que se han realizado varias acciones
en el elemento raíz de mejora.
Indica que el elemento raíz de mejora ha
cambiado de un grupo a una lista o de una
lista a un grupo.

Inspector de detalles
El Inspector de detalles muestra información sobre los atributos y facetas de un
elemento seleccionado y sobre la definición de columnas de DataStage.
Tabla 6. Atributos del Inspector de detalles
Nombre

Descripción

Nombre

El nombre del elemento que se ha
seleccionado para su inspección.

Tipo

El tipo XML del elemento.

Nombre de tipo

El tipo base del elemento.

Opcional

Indica si el elemento es opcional. Por
ejemplo, en XML, un elemento es opcional
cuando tiene minOccurs="0" o cuando tiene
el atributo xs:use="optional".

Lista

Indica si el elemento es una matriz.

Recursiva

Indica si el elemento es recursivo.

URI de espacio de nombres de TypeName

El URI de espacio de nombres del tipo.

URI de espacio de nombres de elemento

El URI de espacio de nombres del elemento.

Anotación de documentación de tipo

Una anotación que se define en el esquema
XML para el tipo o una explicación del tipo
creado.

Anotación de documentación de elemento

Una anotación que se define en el esquema
XML para el elemento.

Con posibilidad de nulos

Indica si el elemento puede tener nil como
su valor.

Máx. apariciones

El número máximo de veces que puede
producirse un elemento.
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Tabla 6. Atributos del Inspector de detalles (continuación)
Nombre

Descripción

Mín. apariciones

El número mínimo de veces que puede
producirse un elemento.

Tabla 7. Facetas del Inspector de detalles
Nombre

Descripción

Espacio en blanco

Indica cómo se manejan los espacios en
blanco: conservar todos los espacios en
blanco, sustituir cada espacio en blanco por
un espacio o sustituir todos los espacios en
blanco por un único espacio.

Dígitos de fracción

El número máximo de dígitos fraccionales.

Número total de dígitos

El número máximo de dígitos significativos.

Máx. longitud

La longitud del valor debe ser menor o igual
que maxLength.

Mín. longitud

La longitud del valor debe ser mayor o igual
que minLength.

Máx. exclusivos

El valor debe ser menor que maxExclusive.

Mín. exclusivos

El valor debe ser mayor que minExclusive.

Máx. inclusivos

El valor debe ser menor o igual que
maxInclusive.

Mín. inclusivos

El valor debe ser mayor o igual que
minInclusive.

Valor de enumeración

El valor debe coincidir con uno de los
valores enumerados.

Longitud

La longitud del elemento.

Patrón

El patrón que se ha definido para el
elemento.

Cuando selecciona un elemento en el esquema de salida del paso Entrada o
cuando selecciona un elemento en el esquema de entrada del paso Salida, el
Inspector de detalles muestra información sobre la columna de DataStage
seleccionada.
Tabla 8. Información de la definición de columna de DataStage en el Inspector de detalles
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Nombre

Descripción

Tipo

Indica si el elemento seleccionado representa
un enlace o una columna.

Tipo de SQL

El tipo de SQL que se ha definido para la
columna.

Posición de clave

Indica si la columna se ha definido como
una clave.

Ampliado

El tipo ampliado de la columna.

Precisión

El valor de precisión definido en la columna.

Escala

El valor de escala definido en la columna.

Con posibilidades de nulos

Indica si el valor de columna puede ser
nulo.
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Tabla 8. Información de la definición de columna de DataStage en el Inspector de
detalles (continuación)
Nombre

Descripción

Número de nivel

El número de nivel definido en la columna.

Visualizar tamaño

El tamaño de visualización definido en la
columna.

Elemento de datos

El elemento de datos definido en la
columna.

Descripción

La descripción definida en la columna.

Correlación de datos
Conocer cómo se correlacionan los datos de origen con los datos de destino es
clave para obtener los resultados que desee cuando transforme datos jerárquicos.

Cómo trabajar con la tabla de correlación
Algunos pasos como, por ejemplo, el paso Salida y el paso Compositor XML,
requieren la creación de correlaciones que definan cómo crear los nodos de destino.
Para estos pasos, el separador Correlaciones muestra la tabla de correlación. Esta
tabla contiene tres columnas: Origen, Resultado y Destino. La columna Destino
muestra los elementos en la estructura de destino. La columna Origen contiene la
correlación de cada elemento correlacionado en la estructura de destino. La
columna Resultado muestra el estado de la correlación actual. La tabla contiene
una fila por cada nivel en la estructura de datos de destino. Mientras se muestra
cada nivel, sólo correlaciona nodos de lista de destino con nodos de lista de origen,
y nodos de contenido de destino con nodos de contenido de origen. La tabla de
correlación no permite correlacionar un nodo de lista con un nodo de contenido o
correlacionar un nodo de contenido con un nodo de lista.
Los elementos de contenido tienen un valor primitivo y se corresponden con
valores reales. Los elementos de lista se repiten en los datos. Los elementos que
tienen maxOccurs>1, elementos xs:list y enlaces se representan mediante elementos
de lista.
Debe correlacionar un elemento de origen con cada elemento necesario en la
estructura de destino. Empiece por la parte superior de la estructura de destino y
correlacione los elementos en sentido descendente. Empiece correlacionando nodos
de lista de destino con nodos de lista de origen. Cuando correlaciona un nodo de
lista de destino, los nodos de contenido de destino de la lista están disponibles
para su correlación. Correlacione los nodos de contenido de destino de cada nodo
de lista correlacionado con los nodos de contenido de origen.
Una correlación de lista define cómo se crean las instancias en la lista de destino.
Para cada elemento en la lista de origen, se crea un elemento de destino y se
calcula la correlación de contenido en el contexto de ese elemento de origen. El
contexto se define como todos los elementos padre que contienen el elemento.
Para cada nodo de destino, la tabla de correlación proporciona una lista de
candidatos de correlación válidos. Los candidatos válidos se evalúan basándose en
la posición de destino del árbol de destino, sus correlaciones padre y su tipo de
datos. Los candidatos válidos se puntúan y ordenan según la similitud del nombre
con la vía de acceso y el nodo de destino.
Transformación XML

19

Hay cuatro formas de correlacionar un elemento. En primer lugar, seleccione la fila
en la tabla de correlación y, a continuación, realice uno de los pasos siguientes:
1. Pulse la flecha hacia abajo en la columna Origen para mostrar una lista parcial
de candidatos de correlación válidos. A continuación, seleccione un elemento en
la lista.
2. Pulse Correlacionar automáticamente para correlacionar automáticamente el
elemento de origen que ha recibido la puntuación máxima de correlación. La
correlación automática es sensible al contexto. Si selecciona un elemento de lista
y, a continuación, pulsa Correlacionar automáticamente, el elemento de lista y
todos los elementos descendentes se correlacionan automáticamente.
3. Pulse la flecha hacia abajo en la columna Origen y, a continuación, pulse Más
para mostrar la estructura de origen completa como un árbol. En el árbol,
puede seleccionar un nodo, aunque no sea un candidato de correlación válido.
Si selecciona un nodo no válido, aparece un mensaje donde se describe por qué
la correlación no es válida.
Para ver la estructura de origen como una lista, pulse Conmutar a vista de
lista. A continuación, seleccione un elemento para correlacionarlo. La vista de
lista muestra un botón Similitud de destino. Para controlar cuántos candidatos
de correlación se muestran, seleccione una puntuación de destino. Sólo se
muestran en la lista los candidatos que tengan una puntuación mayor a la
seleccionada.
4. Para asignar un valor fijo al elemento de contenido de destino, pulse la flecha
hacia abajo en la columna Origen, pulse Constante y, a continuación,
especifique un valor fijo para correlacionarlo con el elemento de destino. Tenga
en cuenta que la opción Constante no está disponible para los elementos de
lista.
Mientras realiza las correlaciones en el paso Salida, puede determinar que el
destino contiene uno o varios elementos que no necesita. Para eliminar un
elemento de la estructura de destino, seleccione el elemento y, a continuación,
pulse el icono Suprimir en la columna más a la derecha de la tabla. Esta acción es
parecida a eliminar columnas del enlace de salida.
Si decide cambiar una correlación, seleccione el elemento y, a continuación, elija un
candidato de correlación diferente.
Si utiliza un método distinto a la correlación automática para correlacionar un
elemento, aparece un icono Bloqueo en la primera columna de la tabla para indicar
que la correlación está bloqueada.
Si decide que desea eliminar una o varias correlaciones, seleccione un elemento y
pulse Borrar correlaciones.

Determinación de los candidatos de correlación
Para cada elemento en la estructura de destino, la tabla de correlación presenta
automáticamente una lista de candidatos de correlación válidos.
Para determinar los candidatos que se muestran en la lista de candidatos de
correlación y elegir qué candidato se utiliza para la opción Correlacionar
automáticamente, el algoritmo de correlación utiliza el proceso siguiente:
1. Cree una lista que contenga todos los candidatos de correlación válidos. Los
candidatos válidos no son ambiguos.
2. Seleccione sólo los candidatos que cumplan el nivel especificado de precisión
de conversión. De forma predeterminada, el nivel de precisión de conversión
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tiene pérdidas; los candidatos deben tener un tipo de datos que pueda
convertirse en el tipo de datos de destino sin crear un posible error de tiempo
de ejecución.
3. Evalúe la similitud del nombre y del tipo de datos de los elementos de origen y
destino. Asigne una puntuación a cada candidato, según la similitud de los
nombres y los tipos de datos.
4. Seleccione el candidato con una puntuación mayor para utilizarlo en la opción
Correlacionar automáticamente.
5. Seleccione los candidatos con una puntuación mayor para presentarlos en la
lista de candidatos de correlación, que aparece cuando pulsa la flecha hacia
abajo en el elemento de origen en la tabla de correlación. De forma
predeterminada, la lista de candidatos de correlación muestra los primeros 5
candidatos.
Para cambiar el nivel de precisión de conversión y el número de candidatos de
correlación que se presentan en la lista de candidatos, elija Administración >
Configuración de correlación.

Ejemplo de correlación
Para entender por qué determinados candidatos de correlación son válidos o no
válidos, revise este ejemplo. En la siguiente figura se muestra la entrada del paso.
La entrada del paso contiene los siguientes elementos que son iguales del resto:
v Un elemento denominado documentID.
v Una lista denominada mySourceList, que contiene un elemento denominado
sourceChildField, y un elemento de lista denominado sourceChildList, que
contiene un elemento denominado sourceDescendentField.
v Una lista denominada Peer-List, que contiene un elemento denominado
peerField.

En la siguiente figura se muestran los datos de instancia que el paso recibe y
transforma en la estructura de destino:
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A continuación, se muestran los datos XML que utiliza este ejemplo. Según la
información que ha leído sobre los candidatos de correlación válidos y no válidos,
consulte estos datos para entender cómo se determinan los valores de los datos:
<SourceDoc>>
<documentID>ID001</documentID>
<mySourceList>
<sourceChildField>A1</sourceChildField>
</sourceChildList>
<sourceDescendentField>A11</sourceDescendentField>
</sourceChildList>
<sourceChildList>
<sourceDescendentField>A12</sourceDescendentField>
</mySourceList>
<mySourceList>
<sourceChildField>A2</sourceChildField>
</sourceChildList>
<sourceDescendentField>A21</sourceDescendentField>
</sourceChildList>
<sourceChildList>
<sourceDescendentField>A22</sourceDescendentField>
</mySourceList>
<Peer-List>
<peerField>peer1</peerField>
</Peer-List>
<Peer-List>
<peerField>peer2</peerField>
</Peer-List>
</SourceDoc>
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La siguiente figura de la tabla de correlación muestra que el elemento de lista
mySourceList está correlacionado con el elemento de lista myTargetList, y que
todos los elementos hijo de myTargetList están correlacionados correctamente.

Correlaciones válidas
La correlación de listas determina cómo se crean los elementos de una lista de
destino. Durante la creación del elemento, la lista de origen se itera; y para cada
elemento en la lista de origen, se crea un nuevo elemento en la lista de destino.
Una lista hijo se itera de forma parecida en un bucle anidado. Las correlaciones de
contenido se evalúan en el contexto de la iteración. Es decir, el valor de destino de
un elemento depende del elemento de la lista de origen que se está iterando
actualmente y de la correlación.
Las siguientes correlaciones son válidas para el ejemplo:
Correlación de listas
Para cada elemento en mySourceList, se crea un elemento en myTargetList.
Por lo tanto, se crean dos elementos de myTargetList para los dos
elementos de mySourceList que hay en los datos de entrada.
Correlación de contenido simple
Para crear el primer elemento de myTargetList, la correlación
top/result/SourceDoc/mySourceList/sourceChildField se evalúa en A1.
Por lo tanto, el valor de targetField es A1. Para crear el segundo elemento
de myTargetList, la correlación top/result/SourceDoc/mySourceList/
sourceChildField se evalúa en A2. Por lo tanto, el valor de targetField es
A2.
Correlación de contenido de ancestro
Para crear el primer elemento de myTargetList, la correlación
top/result/SourceDoc/documentID se evalúa en ID001. Cuando se busca
el valor de documentID, se tiene en cuenta la relación de contención. Como
mySourceList está contenido en un documento individual que sólo tiene
un valor de documentID, la correlación no es ambigua; y el valor de
targetDocumentID es ID001. El segundo elemento de myTargetList tiene la
misma relación de contención. Por lo tanto, la correlación
top/result/SourceDoc/documentID se evalúa en ID001. Como resultado,
los dos elementos de destino tienen el mismo valor de documentID.
Correlación de listas hijo
Las correlaciones válidas siempre conservan las relaciones de contención.
Por lo tanto, targetChildList debe correlacionarse con una lista descendente
de mySourceList. Cada lista hijo tiene dos elementos porque
sourceChildList tiene dos elementos en los datos de entrada.
Para modificar o crear una relación de contención, añada un paso de
transformación como, por ejemplo, un paso HJoin o un paso Unión, antes
del paso que contiene la tabla de correlación.
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Correlaciones no válidas
La tabla de correlación no permite crear correlaciones ambiguas, que no son
válidas. Una correlación ambigua se produce cuando correlaciona un elemento que,
cuando se evalúa, devuelve varios valores. Las siguientes correlaciones no son
válidas:
La correlación del contenido hijo de una lista de iguales con un elemento de
contenido hijo
Cuando se realiza la iteración en el primer mySourceList y se intenta
evaluar la correlación top/result/SourceDoc/Peer-List/peerField, se
devuelven los dos valores peer1 y peer2. La relación de contención del
elemento de mySourceList no permite resolver qué valor debe devolverse.
Por lo tanto, la correlación es ambigua y no está permitida.

La correlación del contenido hijo de una lista descendente con un elemento de
contenido hijo
Cuando se realiza la iteración en el primer mySourceList y se intenta
evaluar la correlación top/result/SourceDoc/sourceChildList/
sourceDescendentField, se devuelven los dos valores A11 y A12. La
relación de contención del elemento de mySourceList no permite resolver
qué valor debe devolverse porque ambos valores están contenidos en
mySourceList. Por lo tanto, esta correlación es ambigua y no está
permitida.
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La correlación de una lista de iguales con una lista hijo
La correlación de listas puede ser ambigua. Cuando se realiza la iteración
en el primer mySourceList y se intenta evaluar la correlación
top/result/SourceDoc/Peer-List, la correlación no puede determinar si
debe devolverse el primer o el segundo elemento Peer-List. Sin una
relación de contención entre los elementos de Peer-List y mySourceList, la
ambigüedad no puede resolverse. Por lo tanto, esta correlación no es
válida.

La siguiente figura muestra las opciones válidas:
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Configuración de cómo se determinan los candidatos de
correlación
Configure cómo se calculan y visualizan los candidatos de correlación.

Procedimiento
1. Pulse Administración y, a continuación, seleccione Configuración de
correlación.
2. Realice uno o varios de los pasos siguientes:
v En el campo Series que se utilizan como claves, especifique una o varias
series para utilizarlas para reconocer los elementos de clave correctos. Los
elementos con nombres que contienen uno de los identificadores de claves
comunes tienen una puntuación mayor que otros elementos y se presentan
como opciones en los campos de clave.
v En el campo Precisión de conversión de tipo de datos, seleccione la
precisión de conversión predeterminada que desea utilizar para seleccionar
los candidatos de correlación que aparecen en la columna Origen de la tabla
Correlaciones. Las opciones son las siguientes:
Mismo tipo
Sólo se presentan como candidatos de correlación los elementos de
origen que tienen el mismo tipo de elemento de destino.
Sin pérdida
Sólo se presentan como candidatos de correlación los elementos de
origen que tienen un tipo que puede convertirse sin pérdida de datos
en el tipo de elemento de destino.
Con pérdida
(Valor predeterminado) Sólo se presentan como candidatos de
correlación los elementos de origen que tienen un tipo que puede
convertirse en el tipo de elemento de destino sin provocar un posible
error de tiempo de ejecución.
v Seleccione Correlacionar listas opcionales para correlacionar
automáticamente listas que son opcionales.
v Seleccione Correlacionar tipos de datos primitivos opcionales para
correlacionar automáticamente tipos de datos primitivos que son opcionales.
v En el campo Número de candidatos de correlación que se muestran,
seleccione el número de resultados que se muestran como candidatos de
correlación.

Paso Analizador XML
Utilice el paso Analizador XML para analizar uno o varios documentos que tienen
la misma estructura.

Origen XML
Para el origen de los datos XML, especifique uno de los valores siguientes:
Conjunto de serie
Seleccione el elemento de esquema de entrada que contiene la serie de
documento. Sólo están disponibles para su selección los elementos que
tienen los tipos de datos Serie, normalizedString, byteString o XML.
Archivo individual
Especifique la vía de acceso y el nombre de archivo, o pulse Insertar
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parámetro y, a continuación, seleccione el nombre del parámetro. Los
parámetros que están disponibles son aquellos que ha definido
previamente en el trabajo y las macros incorporadas que están en IBM
InfoSphere DataStage. Sólo están disponibles para su selección los
elementos que tienen los tipos de datos Serie, normalizedString o
byteString.
Conjunto de archivos
Una opción de conjunto de archivos se utiliza para leer varios archivos xml
basados en el mismo xsd. Seleccione el elemento de esquema de entrada
que contendrá en el tiempo de ejecución las vías de acceso absolutas (por
ejemplo, c:\test.xml) de los archivos xml. Sólo están disponibles para su
selección los elementos que tienen los tipos de datos Serie,
normalizedString o byteString.
Análisis paralelo
Abra la sección y pulse Calcular para analizar el trabajo y el documento
XML de entrada y, a continuación, muestre la vía de acceso XML del
cuerpo del documento que se analizará. Para obtener información sobre
cómo configurar el análisis paralelo, consulte Configuración del análisis
paralelo.
Habilitar filtrado
Habilite el filtrado para aplicar una hoja de estilo XSLT al documento antes
de analizarlo. La raíz de documentos debe reflejar el documento que se ha
creado a partir del resultado de la transformación XSLT. Esta opción no se
recomienda para los documentos de gran tamaño, porque el proceso
completo se realiza en memoria. Para los documentos de gran tamaño,
utilice los pasos de transformación. Esta característica no se puede utilizar
con la característica de análisis paralelo.

Raíz de documentos
Seleccione el elemento de nivel superior que describe los documentos que está
analizando. Los tipos que aparecen debajo del espacio de nombres de la biblioteca
son definiciones de elementos de nivel superior. Siguiendo el estándar de
esquemas XML, sólo los elementos de nivel superior pueden describir documentos.
El nombre del elemento que seleccione debe coincidir con el nombre del elemento
de nivel superior de los documentos de instancia. Por ejemplo, si analiza
documentos Orden, debe seleccionar el elemento Orden. Cuando selecciona el
elemento, puede ver su estructura y verificar que sea correcta para los documentos
que desea analizar.
Nota: Los elementos a partir de los que selecciona la raíz de documentos
provienen de los recursos que se han importado previamente a las bibliotecas de
esquema. Si necesita importar el recurso que contiene la raíz de documentos para
el paso Analizador XML, pulse el separador Bibliotecas e importe el recurso que
necesite. A continuación, vuelva al editor de conjuntos y configure la raíz de
documentos.

Validación
De forma predeterminada, cuando se ejecuta el paso Analizador XML, utiliza una
validación mínima, que inhabilita todas las reglas de validación y proporciona un
mayor rendimiento que la validación estricta. La validación estricta se configura
inicialmente de forma que cada regla de validación se establece en Muy grave y el
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trabajo se detiene tan pronto como analiza la primera aparición de datos no
válidos. Para personalizar la validación, especifique la acción que desea ejecutar
cuando se produzca una violación.
Para obtener más información sobre las reglas de validación, consulte “Reglas de
validación del analizador XML”.
Para ver un ejemplo que incluya el paso Analizador XML, consulte Ejemplo 1.

Reglas de validación del analizador XML
De forma predeterminada, el analizador XML utiliza una validación mínima e
ignora las violaciones. Para personalizar la validación, especifique la acción que
desea ejecutar cuando se produzca una violación.
En la tabla siguiente se describen las reglas de validación y las acciones aplicables.
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Tabla 9. Reglas de validación del valor
Regla

Descripción

El tipo de datos tiene un
valor no permitido

El valor debe coincidir
con las reglas de valor
del tipo de datos del
elemento
correspondiente.

Acciones
Ignorar No se ejecutan la
comprobación de tipo y la
conversión de tipo. Los
tipos de los elementos
según están definidos por el
esquema se sustituyen por
el tipo Serie. Por ejemplo, si
el esquema incluye un
elemento denominado
startDate que es del tipo
Fecha, el tipo de dicho
elemento en la salida del
paso será Serie, no Fecha.
Registrar por aparición; registrar
por documento
Se ejecuta la comprobación
de tipo. Si un tipo no pasa
la comprobación, se notifica
un error de registro una vez
para cada aparición o una
vez para todo el
documento; no obstante, el
análisis continúa. No se
ejecuta la conversión de
tipo. Los tipos reales de los
elementos en la salida del
paso se sustituyen por tipos
Serie.
Rechazar
Se ejecutan la comprobación
de tipo y la conversión de
tipo. Sólo los valores no
válidos fallarán el análisis
de documento no válido. El
elemento ParsingStatus se
añade como un nuevo
grupo a la salida del paso
para el paso Analizador
XML, se establece en False
y contiene el mensaje de
error correspondiente.
Muy grave
Se ejecutan la comprobación
de tipo y la conversión de
tipo. Un valor no válido
hace que falle el trabajo.
Convertir a valor predeterminado
Se ejecutan la comprobación
de tipo y la conversión de
tipo. Un valor no válido se
sustituye por su valor
predeterminado.
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Tabla 9. Reglas de validación del valor (continuación)
Regla

Descripción

El valor falla la
restricción de faceta
Nota: Si habilita esta
regla, la regla Datatype
tiene un valor no
permitido también se
establece con el mismo
valor que se elige para la
regla El valor falla la
restricción de faceta.

El valor se comprueba
con las facetas del tipo
de elemento
correspondiente.

Acciones
Ignorar No se ejecuta la
comprobación de faceta.
Registrar por aparición; registrar
por documento
Se ejecuta la comprobación
de faceta. Se emiten errores
de registro para las
violaciones y el análisis
continúa.
Rechazar
Se ejecuta la comprobación
de faceta. Los valores no
válidos sólo fallarán el
análisis de documento no
válido, y el elemento
ParsingStatus, que se añade
como un nuevo grupo a la
salida del paso para el paso
Analizador XML, se
establece en False con el
mensaje de error
correspondiente.
Muy grave
Se ejecuta la comprobación
de faceta. Un valor no
válido hace que falle el
trabajo.
Convertir a valor predeterminado
Se ejecuta la comprobación
de faceta. Un valor no
válido se sustituye por su
valor predeterminado.
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Tabla 9. Reglas de validación del valor (continuación)
Regla

Descripción

El elemento que no
puede ser nulo tiene un
valor nulo

Se comprueban los
elementos que no
pueden ser nulos para
asegurarse de que no
contienen valores nulos.

Acciones
Ignorar No se ejecuta la
comprobación de nulos.
Todos los elementos de la
salida del paso para el paso
Analizador XML podrán
admitir nulos. Todos los
elementos de la salida del
paso podrán admitir nulos.
Registrar por aparición; registrar
por documento
Se ejecuta la comprobación
de nulos y se emiten errores
de registro. Se establecen
valores nulos. Como
resultado, todos los
elementos de la salida del
paso para el paso
Analizador XML podrán
admitir nulos.
Rechazar
Se ejecuta la comprobación
de nulos. Los valores no
válidos sólo fallarán el
análisis de documento no
válido, y el elemento
ParsingStatus, que se añade
como un nuevo grupo a la
salida del paso para el paso
Analizador XML, se
establece en False e incluye
el mensaje de error
correspondiente.
Muy grave
Se ejecuta la comprobación
de nulos. Un valor no
válido hace que falle el
trabajo.
Convertir a valor predeterminado
Se ejecuta la comprobación
de nulos. Un valor no
válido se sustituye por su
valor predeterminado.
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Tabla 9. Reglas de validación del valor (continuación)
Regla

Descripción

Acciones

Utilizar valores
Los valores que faltan se
False
predeterminados globales sustituyen por sus
para los valores que
valores predeterminados.
faltan

True

Valores de recorte

Recorta el espacio en
False
blanco antes y después
de un valor, antes de
True
ejecutar la comprobación
de tipo y la conversión
de tipo.

Si el esquema define un
valor predeterminado para
el elemento, se utiliza ese
valor predeterminado. De lo
contrario, el valor se
establece en nil.
Si el esquema define un
valor predeterminado para
el elemento, se utiliza ese
valor predeterminado. De lo
contrario, el valor se
establece en el valor
predeterminado que se
especifica en el panel
Administración de
conjunto.
No se ejecuta el recorte.
Se ejecuta el recorte en
ambos lados del valor.

Tabla 10. Reglas de validación de la estructura
Regla

Descripción

Documento con formato
incorrecto

El documento tiene un
formato incorrecto.

Acciones
Ignorar No se registra ningún
mensaje de error.
Registrar por documento
El mensaje de error se
ignora.
Rechazar
El elemento ParsingStatus,
que se añade como un
nuevo grupo a la salida del
paso para el paso
Analizador XML, se
establece en False e incluye
el mensaje de error
correspondiente.
Muy grave
Un documento con el
formato incorrecto hace que
falle el trabajo.
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Tabla 10. Reglas de validación de la estructura (continuación)
Regla

Descripción

Acciones

Los elementos no se
declaran en el esquema

Los elementos en el
Ignorar No se registra ningún
documento de instancia
mensaje de error. Los
deben declararse en el
elementos se analizan
esquema. Pueden
basándose en la mejor
producirse violaciones
suposición.
cuando un trabajo utiliza
una versión obsoleta de Registrar por aparición; registrar
un esquema.
por documento
Los mensajes de error se
registran. Los elementos se
analizan basándose en la
mejor suposición.
Rechazar
El elemento ParsingStatus,
que se añade como un
nuevo grupo a la salida del
paso para el paso
Analizador XML, se
establece en False e incluye
el mensaje de error
correspondiente.
Muy grave
Un elemento que no esté
declarado en el esquema
hace que falle el trabajo.

Etiqueta inesperada

El documento contiene
una o varias etiquetas
inesperadas.

Ignorar No se registra ningún
mensaje de error. Los
elementos se analizan
basándose en la mejor
suposición.
Registrar por aparición; registrar
por documento
Los mensajes de error se
registran. Los elementos se
analizan basándose en la
mejor suposición.
Rechazar
El elemento ParsingStatus,
que se añade como un
nuevo grupo a la salida del
paso para el paso
Analizador XML, se
establece en False e incluye
el mensaje de error
correspondiente.
Muy grave
Una etiqueta inesperada
hace que falle el trabajo.
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Tabla 10. Reglas de validación de la estructura (continuación)
Regla

Descripción

Acciones

Faltan elementos
obligatorios

Los elementos deben
Ignorar No se realiza la
aparecer correctamente
comprobación de elementos
en el documento de
obligatorios. No se registra
instancia. Pueden
ningún mensaje de error.
producirse violaciones si
Como resultado, todos los
falta un atributo
elementos de la salida del
necesario o si un
paso serán opcionales.
elemento no está en el
orden correcto en un
Registrar por aparición; registrar
contenido de secuencia. por documento
Los mensajes de error se
registran. El análisis
continúa, aunque falten
datos. Como resultado,
todos los elementos de la
salida del paso serán
opcionales.
Rechazar
El elemento ParsingStatus,
que se añade como un
nuevo grupo a la salida del
paso para el paso
Analizador XML, se
establece en False e incluye
el mensaje de error
correspondiente.
Muy grave
Si falta un elemento
obligatorio, el trabajo
fallará.

La lista tiene un número
no válido de apariciones

El número de
Ignorar No se registra ningún
apariciones debe estar
mensaje de error.
comprendido entre el
valor del atributo
Registrar por aparición; registrar
MinOccurs y el valor del por documento
atributo MaxOccurs,
Los mensajes de error se
según se define en el
registran.
esquema.
Rechazar
El elemento ParsingStatus,
que se añade como un
nuevo grupo a la salida del
paso para el paso
Analizador XML, se
establece en False e incluye
el mensaje de error
correspondiente.
Muy grave
Si la lista tiene un número
no válido de apariciones, el
trabajo falla.
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Tabla 10. Reglas de validación de la estructura (continuación)
Regla

Descripción

Los valores de ID no son
exclusivos

Cada documento debe
tener un ID exclusivo.

Acciones
Ignorar No se registra ningún
mensaje de error.
Registrar por aparición; registrar
por documento
Los mensajes de error se
registran.
Rechazar
El elemento ParsingStatus,
que se añade como un
nuevo grupo a la salida del
paso para el paso
Analizador XML, se
establece en False e incluye
el mensaje de error
correspondiente.
Muy grave
Si hay valores de ID
duplicados, el trabajo
fallará.

Análisis paralelo a gran escala
Aumente el rendimiento de los trabajos que analizan archivos de gran tamaño que
tienen una estructura con muchos elementos repetidos.
La etapa XML habilita el paralelismo al procesar distintas partes del documento
XML en paralelo en distintos procesadores, lo que reduce significativamente el
tiempo necesario para ejecutar el trabajo. El proceso paralelo es óptimo para los
documentos XML que tienen una cabecera y un pie de página pequeños, y un
cuerpo de gran tamaño que contiene muchos elementos repetidos. Muchos
documentos que tienen más de 1 GB presentan este tipo de estructura. La figura
siguiente muestra un ejemplo de este tipo de documento:
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En el ejemplo anterior, varios subárboles tienen como raíz el nodo
/Company/Customers/Customer. Los datos que aparecen antes de la primera
aparición del nodo /Company/Customers/Customer constituyen el contexto de
cabecera. El cuerpo está formado por todos los subárboles que tienen como raíz el
nodo /Company/Customers/Customer. El pie de página está formado por los
datos que aparecen después del cierre del último nodo /Company/Customers/
Customer. Supongamos que en el documento XML, el subárbol
/Company/Customers/Customer se repite 1 millón de veces.
Si el motor paralelo está configurado para 4 nodos, el analizador paralelo
particiona el documento XML en cuatro particiones, cada una de las cuales
contiene aproximadamente 250.000 subárboles. El número exacto de subárboles en
cada partición puede variar, dependiendo de la presencia de CDATA o secciones
de comentarios. Para ayudar a la etapa XML a crear las particiones correctas,
especifique la vía de acceso XML del cuerpo del documento XML. Por ejemplo, en
el documento anterior, la vía de acceso XML del cuerpo es /Company/Customers/
Customer. Cada proceso aplica el conjunto en el documento completo, pero omite
los datos que no forman parte de su partición designada. El resultado de todos los
procesos se recopila y se pasa a la siguiente etapa.
Debido al particionamiento, si los pasos que hay después del paso de analizador
paralelo requieren el conjunto completo de datos de la vía de acceso de la
partición, el analizador paralelo no puede calcular una vía de acceso de la
partición. Si una lista encima de la vía de acceso de la partición se correlaciona con
la salida, se generan varias filas duplicadas para cada proceso. Por lo tanto, el
analizador paralelo no se habilita. Si el documento XML no contiene elementos
repetidos, no puede utilizar el análisis paralelo. Si hay dos elementos que se
repiten en el documento XML que no están en una relación ancestro-descendiente,
sino que se correlacionan con los enlaces de salida, el analizador paralelo no se
habilita, porque el análisis de esta estructura en paralelo genera filas duplicadas en
los enlaces de salida.
Recuerde que si el documento XML no contiene elementos repetidos, no puede
utilizar el análisis paralelo. En este ejemplo, el elemento que se repite es
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/Company/Customers/Customer. Si el documento XML tiene varios tipos de
elementos repetidos, no puede utilizar el análisis paralelo. Por ejemplo, si el
documento XML tiene dos elementos que se repiten, /Company/Customers/
Customer y /Company/Suppliers/Supplier, y el trabajo accede a varios subárboles
/Company/Customers/Customer así como a varios subárboles
/Company/Suppliers/Supplier, el conjunto no puede establecerse en paralelo.
Tenga en cuenta que si el trabajo accede a varios subárboles /Company/
Customers/Customer pero sólo accede a un árbol /Company/Suppliers/Supplier,
/Company/Suppliers/Supplier se considera que forma parte del contexto del pie
de página y el conjunto puede establecerse en paralelo.
El análisis paralelo no funciona si el cuerpo XML contiene una definición recursiva.
Por ejemplo, si el cuerpo XML es /Company/Customers/Customer, el análisis
paralelo no funcionará si existe un “Customer” debajo de /Company/Customers/
Customer. No obstante, funcionará si hay un nodo “Customer” antes de la primera
aparición de /Company/Customers/Customer; por ejemplo, en el contexto de
cabecera o el contexto de pie de página.

Configuración del análisis paralelo
Los trabajos que procesan datos XML que tienen muchos elementos repetidos se
benefician del análisis paralelo.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación sobre la etapa XML en el lienzo para abrir el editor
de etapas.
2. En el separador Avanzado, establezca la Modalidad de ejecución en Paralelo.
3. Seleccione el enlace de entrada y, a continuación, en el separador
Particionamiento, seleccione Íntegro.
4. Abra el editor de conjuntos y pulse para mostrar el paso Analizador XML.
5. Asegúrese de que el conjunto no tenga errores.
6. Abra la sección Análisis paralelo y pulse Calcular para generar la vía de
acceso de la partición XML. El botón Calcular sólo está disponible si el
conjunto es válido. Si modifica el conjunto después de generar la vía de acceso
de la partición XML, debe volver a calcular la vía de acceso de la partición. Si
no vuelve a calcular la vía de acceso, la etapa falla en el tiempo de ejecución. Si
pulsa el botón y no se genera una vía de acceso, el conjunto actual no puede
establecerse en paralelo. Para obtener más información sobre los tipos de
conjuntos que no pueden establecerse en paralelo, consulte “Análisis paralelo a
gran escala” en la página 35.
Nota: En el separador Origen XML del paso Analizador, seleccione Archivo
individual o Conjunto de archivos para utilizar la característica de análisis
paralelo. El análisis paralelo no funciona en un conjunto de series.

Control de cómo se analizan determinados elementos
Pase datos como un fragmento, inhabilite la derivación de tipos o cambie un
elemento recursivo en un elemento de lista.

Acerca de esta tarea
De forma predeterminada, el paso Analizador XML aplica el esquema que ha
especificado a todos los elementos del esquema. No obstante, puede haber casos en
los que no desee aplicar el esquema a un determinado elemento. Para controlar

Transformación XML

37

cómo se analiza un determinado elemento, aplique una de las siguientes opciones
de análisis: Fragmento, Inhabilitar derivación de tipos o De recursivo a lista.
Para impedir que se analicen los datos, utilice la opción Fragmento. Cuando aplica
esta opción a un elemento de esquema, todos los datos del elemento y sus
elementos hijo, si existen, se concatenan en una serie individual; y esa serie se pasa
como fragmento al siguiente paso o la siguiente etapa. La opción Fragmento es
muy útil cuando los datos que desea analizar son incoherentes con el esquema. En
este caso, puede pasar los datos como un fragmento y en un paso o etapa
posterior, analizar el fragmento. Otro uso de la opción Fragmento es cuando desea
aplicar reglas de validación sólo a una determinada sección de un documento. En
este caso, pasa los datos como un fragmento y en un paso Analizador XML
posterior, configura las reglas de validación que se aplican específicamente a dicho
fragmento.
Para que el árbol de esquema no se complique innecesariamente y optimizar el
proceso, utilice la opción Inhabilitar derivación de tipos. Un esquema XML puede
contener derivaciones. Por ejemplo, se produce una derivación cuando el esquema
define un elemento base y también define un elemento hijo que hereda, o deriva,
los atributos del elemento base. De forma predeterminada, cuando el paso
Analizador XML crea el árbol de esquema, el árbol incluye todos los atributos que
todos los elementos hijo heredan de los elementos base. Esta mejora del esquema
garantiza que no se pierda información del elemento. Si sabe que no necesita los
elementos hijo en los datos, puede seleccionar el elemento base en el esquema e
inhabilitar la derivación de tipos.
Para convertir un tipo recursivo en una lista de elementos, utilice la opción De
recursivo a lista. Los atributos recursiveParentReferenceID y recursiveID se añaden
al esquema para mantener la relación mediante claves exclusivas que genera el
analizador. El atributo recursiveID es una clave exclusiva para cada padre de la
recurrencia. El atributo recursiveParentReferenceID almacena la clave del padre de
cada hijo.

Procedimiento
1. En la ventana Raíz de documentos del paso Analizador XML, pulse con el
botón derecho del ratón sobre el elemento al que desea aplicar una opción de
análisis.
2. En el menú que aparece, seleccione la opción de análisis.

Establecimiento de los valores predeterminados de los tipos
Especifique el valor predeterminado para el Analizador XML que desea utilizar
cuando el esquema no define un valor predeterminado para un tipo.

Procedimiento
1. En el editor de conjuntos, pulse Administración y, a continuación, seleccione
Valores de tipo de datos predeterminados.
2. Especifique los valores predeterminados.
3. En el paso Analizador XML, abra la ventana Validación y establezca la regla
Utilizar valores predeterminados globales para los valores que faltan en True.

Paso Compositor XML
Utilice una estructura especificada para componer el contenido XML.
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Destino XML
Grabar en archivo
Especifique el directorio de salida y el prefijo de nombre de archivo de los
archivos que se van a componer, o pulse Insertar parámetro y, a
continuación, seleccione el nombre del parámetro para el directorio de
salida y el prefijo de nombre de archivo. Los parámetros que están
disponibles son aquellos que ha definido previamente en el trabajo y las
macros incorporadas que están en IBM InfoSphere DataStage.
Pasar como serie
Pase la serie XML compuesta a una etapa o un paso en sentido
descendente para continuar su proceso.
Pasar como objeto grande
Pase la serie XML compuesta como un objeto grande. La etapa de destino
final (es decir, la última etapa del trabajo) debe ser una etapa que
reconozca LOB como, por ejemplo, Conector DB2, Conector Oracle,
Conector ODBC, Conector Teradata o Conector Websphere MQ. Estas
etapas utilizan la serie de localizador LOB para obtener los datos XML y, a
continuación, los graban en la base de datos de destino o la cola de
mensajes. El trabajo puede contener etapas que no reconozcan LOB, pero
estas etapas no pueden modificar la serie de localizador LOB. Si la última
etapa del trabajo no reconoce LOB, el localizador LOB se graba como
datos, en lugar de interpretarse como un localizador.

Raíz de documentos
Seleccione el elemento de nivel superior que describe los documentos que está
componiendo. Los tipos que aparecen debajo del espacio de nombres de la
biblioteca son definiciones de elementos de nivel superior. Siguiendo el estándar de
esquemas XML, sólo los elementos de nivel superior pueden describir documentos.
El nombre del elemento que seleccione debe coincidir con el nombre del elemento
de nivel superior de los documentos de instancia. Por ejemplo, si compone
documentos Orden, debe seleccionar el elemento Orden. Cuando selecciona el
elemento, puede ver su estructura y verificar que sea correcta para los documentos
que desea componer.
Nota: Los elementos a partir de los que selecciona la raíz de documentos
provienen de los recursos que se han importado previamente a las bibliotecas de
esquema. Si necesita importar el recurso que contiene la raíz de documentos para
el paso Compositor XML, pulse el separador Bibliotecas e importe el recurso que
necesite. A continuación, vuelva al editor de conjuntos y configure la raíz de
documentos.

Validación
De forma predeterminada, el compositor XML utiliza una validación estricta y el
trabajo falla si se produce una violación. Para personalizar la validación,
especifique la acción que desea ejecutar cuando se produzca una violación.
Para obtener más información sobre las reglas de validación, consulte “Reglas de
validación del compositor XML” en la página 40.
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Correlaciones
Cree una correlación con el elemento document_collection. La forma de
correlacionar este elemento determina si se crean un documento o varios. Para
producir sólo un documento, correlacione la raíz de la Entrada (top) con
document_collection. Para producir varios documentos, correlacione un elemento
de lista con el elemento document_collection. A continuación, se creará un archivo
para cada elemento de la lista. Para obtener más información sobre la correlación,
consulte “Cómo trabajar con la tabla de correlación” en la página 19.

Cabecera
Especifique la información opcional adicional que desea incluir al principio de la
salida XML.
Generar fragmento XML
No incluye la declaración XML, los comentarios y las instrucciones de
proceso.
Incluir declaración XML
Incluye la declaración XML, por ejemplo, <?xml version="1.0"
encoding="UTF-8">.
Incluir comentarios
Incluye los comentarios que especifica en el campo Comentarios.
Incluir instrucciones de proceso
Incluye las instrucciones de proceso que especifica en el campo
Instrucciones de proceso. Escriba cada instrucción de proceso entre las
etiquetas <? y ?>.

Formato
Tipo de codificación
Seleccione la codificación que desea utilizar para el documento. La
codificación predeterminada es UTF-8.
Estilo de formato
Seleccione el recuadro para aplicar las siguientes opciones de formato a la
salida XML:
v Longitud de sangría: seleccione el número de caracteres que desea
utilizar para cada nivel de sangría en la salida XML.
v Estilo de nueva línea: seleccione el tipo de nueva línea. Las opciones
son UNIX (LF), DOS(CRLF) o MAC(CR).
v Omitir atributos: para los atributos que tienen valores predeterminados
y están en los datos o para los atributos que tienen valores fijos, omite
los valores de la salida XML.
v Omitir elementos nulos: para los elementos que pueden admitir nulos
que no están en los datos, omite los elementos de la salida XML.
Para ver ejemplos de uso del paso Compositor XML, consulte Ejemplo 2 y Ejemplo
3.

Reglas de validación del compositor XML
De forma predeterminada, el compositor XML utiliza una validación estricta y el
trabajo falla si se produce una violación. Para personalizar la validación,
especifique la acción que desea ejecutar cuando se produzca una violación.
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En la tabla siguiente se describen las reglas de validación y las acciones aplicables.
Tabla 11. Reglas de validación del valor
Regla

Descripción

El tipo de datos tiene un
valor no permitido

El valor debe coincidir con
las reglas de valor del tipo
de datos del elemento
correspondiente.

Acciones
Ignorar No se ejecutan la
comprobación de
tipo y la conversión
de tipo. Los tipos de
datos de los
elementos en la
columna Destino de
la tabla de
correlación se
sustituyen por el
tipo de datos Serie.
Registrar por aparición;
registrar por documento
Se ejecuta la
comprobación de
tipo. Si un tipo no
pasa la
comprobación, se
notifica un error de
registro una vez
para cada aparición
o una vez para todo
el documento; no
obstante, el análisis
continúa. No se
ejecuta la
conversión de tipo.
Los tipos de datos
de los elementos en
la columna Destino
de la tabla de
correlación se
sustituyen por el
tipo de datos Serie.
Muy grave
(Valor
predeterminado) Se
ejecutan la
comprobación de
tipo y la conversión
de tipo. Un valor no
válido hace que falle
el trabajo.
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Tabla 11. Reglas de validación del valor (continuación)
Regla

Descripción

El valor falla la restricción de El valor se comprueba con
faceta
las facetas del tipo de
Nota: Si habilita esta regla,
elemento correspondiente.
la regla “Datatype tiene un
valor no permitido” también
se establece en la misma
acción que elige para esta
regla.

Acciones
Ignorar No se ejecuta la
comprobación de
faceta.
Registrar por aparición;
registrar por documento
Se ejecuta la
comprobación de
faceta. Los errores
se registran.
Muy grave
(Valor
predeterminado) Se
ejecuta la
comprobación de
faceta. Un valor no
válido hace que falle
el trabajo.

El elemento que no puede
ser nulo tiene un valor nulo

Se comprueban los elementos
Ignorar No se ejecuta la
que no pueden ser nulos
comprobación de
para asegurarse de que no
nulos. Todos los
contienen valores nulos.
elementos en la
columna Destino de
la tabla de
correlación podrán
admitir nulos.
Registrar por aparición;
registrar por documento
Se ejecuta la
comprobación de
nulos y se registran
los errores. Se
establecen valores
nulos. Como
resultado, todos los
elementos en la
columna Destino de
la tabla de
correlación podrán
admitir nulos.
Muy grave
(Valor
predeterminado) Se
ejecuta la
comprobación de
nulos. Un valor no
válido hace que falle
el trabajo.
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Tabla 11. Reglas de validación del valor (continuación)
Regla

Descripción

Valores de recorte

Recorta el espacio en blanco
antes y después de un valor,
antes de ejecutar la
comprobación de tipo y la
conversión de tipo.

Acciones
False

No se ejecuta el
recorte.

True

(Valor
predeterminado) Se
ejecuta el recorte en
ambos lados del
valor.

Tabla 12. Reglas de validación de la estructura
Regla

Descripción

Faltan elementos obligatorios Los elementos deben
aparecer correctamente en el
documento de instancia.
Pueden producirse
violaciones si falta un
atributo necesario o si un
elemento no está en el orden
correcto en un contenido de
secuencia.

Acciones
Ignorar (Valor
predeterminado) No
se realiza la
comprobación de
elementos
obligatorios. Los
mensajes de error
no se registran.
Como resultado,
todos los elementos
en la columna
Destino de la tabla
de correlación son
opcionales y no es
necesario
proporcionar una
correlación para
ellos.
Registrar por aparición;
registrar por documento
Los mensajes de
error se registran.
Los valores que
faltan no se
rellenan. Como
resultado, todos los
elementos en la
columna Destino de
la tabla de
correlación son
opcionales.
Muy grave
Si falta un elemento
obligatorio, el
trabajo fallará.
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Tabla 12. Reglas de validación de la estructura (continuación)
Regla

Descripción

La lista tiene un número no
válido de apariciones

El número de apariciones
debe estar comprendido
entre el valor del atributo
MinOccurs y el valor del
atributo MaxOccurs, según
se define en el esquema.

Acciones
Ignorar No se registra
ningún mensaje de
error.
Registrar por aparición;
registrar por documento
Los mensajes de
error se registran.
Rechazar
El elemento
ComposingStatus,
que se añade como
un nuevo grupo a la
salida del paso para
el paso Compositor
XML, se establece
en False e incluye el
mensaje de error
correspondiente.
Muy grave
Si la lista tiene un
número no válido
de apariciones, el
trabajo falla.

Pasos de transformación para la etapa XML
Hay disponibles pasos de transformación para la etapa XML en la paleta del editor
de conjuntos.

Paso Agregado
Ejecuta agregaciones jerárquicas en los elementos de una lista.
En el ejemplo siguiente, se calcula la función de agregado, average, del salario de
todos los empleados de cada departamento. El departmentID se utiliza como la
clave para agrupar los elementos Employee y se calcula el averageSalary de cada
grupo. La lista de resultados contiene un elemento para cada departmentID/
agrupación diferente.
Company[]
Employee[]
departmentID
salary
result[]
keys
departmentID
aggregate
averageSalary

Lista a agregar
Especifique la lista que contiene los elementos que se iterarán.
Ámbito
Seleccione el elemento que define cuándo se produce el resultado de la
agregación.
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Elemento de agregación y función de agregación
Seleccione un elemento y la función que desea utilizar para la agregación.
La función que seleccione debe ser aplicable al tipo de datos del elemento
seleccionado. En la tabla siguiente se describen las funciones de agregación
disponibles.
Tabla 13. Funciones de agregación
Función

Descripción

Promedio

Calcula el valor promedio en la lista.

Recuento

Cuenta los elementos de la lista. Se ignoran
los valores nulos.

Concatenar

Concatena todas las series de la lista,
empezando por el primer elemento.

Primero

Selecciona el primer valor en la lista.

Último

Selecciona el último valor en la lista.

Máximo

Selecciona el valor máximo en la lista. Si la
lista contiene series booleanas, True es
mayor que False.

Mínimo

Selecciona el valor mínimo en la lista. Si la
lista contiene series booleanas, False es
menor que True.

Suma

Calcula la suma de todos los valores en la
lista.

Varianza

Calcula el valor de varianza de todos los
valores en la lista.

Claves de agregación
Especifique claves de agregación para producir varias filas de agregación
para cada valor de clave exclusiva.

Paso H-Pivot
Traslada una lista a un conjunto de elementos, basándose en una clave.
Ámbito
Especifique la lista que desea transformar.
Columnas
Especifique las columnas que desea convertir en filas. Para columna que
especifique, se crea un nuevo registro.

Paso HJoin
Transforma los elementos de dos listas en una lista anidada.
Lista padre
Especifica la lista padre. La lista padre no puede tener previamente una
relación de contención con la lista hijo.
Lista hijo
Especifica la lista hijo.
Tipo de optimización
Si todos los registros tienen la misma clave y son consecutivos entre ellos,
seleccione En memoria como tipo de optimización.
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Claves padre
Especifique la clave que desee utilizar para unir las listas.
Claves hijo
Especifique la clave que desee utilizar para unir las listas.
Para ver un ejemplo de utilización del paso HJoin, consulte Ejemplo3.

Paso Unión de orden
Une los elementos según su posición en dos listas.
Seleccione dos listas para unirlas en una lista. Los elementos de cada lista se unen
según su posición en la lista. Por ejemplo, el elemento 1 en la lista 1 se une al
elemento 1 en la lista 2. Si una lista tiene menos elementos que la otra lista, los
elementos que tienen un valor nulo se añaden a la lista más corta.

Paso Reagrupar
Utilice el paso Reagrupar para crear una relación de lista padre-hijo a partir de una
lista individual.
Elimine la redundancia de un conjunto de datos utilizando el paso Reagrupar para
transformar los elementos de una lista en una lista anidada. Identifique los
elementos que contengan datos redundantes y muévalos a una lista padre.
Identifique los elementos hijo que se van a mover a una lista hijo.
Lista a reagrupar
Seleccione la lista que desee reagrupar.
Ámbito
Seleccione el ámbito.
Elementos padre e hijo
Arrastre los elementos para identificar cuáles pertenecen a la lista padre y
cuáles a la lista hijo.
Claves
Especifique una o varias claves para utilizarlas en la operación de
reagrupación. Para cada instancia exclusiva de un campo de clave, se crea
una entrada aparte en la lista.
Los registros de entrada de las listas de reagrupación se agrupan en clúster por
clave – optimizar ejecución
Si los registros de entrada ya se han ordenado por la clave seleccionada,
seleccione esta opción para mejorar el rendimiento.
Para ver un ejemplo que incluya el paso Reagrupar, consulte Ejemplo 2.

Paso Ordenación
Ordena los elementos de una lista por una o varias claves.
Lista a ordenar
Especifique la lista que desea ordenar.
Ámbito
Especifique el ámbito.
El conjunto de datos entra en la memoria; optimizar ordenación
Seleccione esta opción para mejorar el rendimiento.
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Claves y orden
Especifique una o varias claves por las que ordenar los valores, y
especifique el orden de clasificación de cada clave.

Paso Conmutador
Utilice el paso Conmutador para clasificar los elementos en una o varias listas de
destino nuevas, según las restricciones especificadas.
Cada lista de destino está asociada con una restricción. La lista de destino contiene
todos los elementos que han pasado la restricción. La lista predeterminada contiene
todos los elementos que han fallado todas las restricciones.
Para crear una nueva lista de destino y una o varias restricciones, pulse Añadir
destino.
En la tabla siguiente se describen las funciones que puede utilizar para crear una
restricción:
Tabla 14. Funciones para el paso Conmutador
Función

Tipo

Descripción

isNull

Todos los tipos

Devuelve True si el valor es
nulo.

Greater than

Un número cualquiera

Devuelve true si el valor es
mayor que el valor del
parámetro.

Greater than or equal

Un número cualquiera

Devuelve true si el valor es
mayor o igual que el valor
del parámetro.

Less than

Un número cualquiera

Devuelve true si el valor es
menor que el valor del
parámetro.

Less than or equal

Un número cualquiera

Devuelve true si el valor es
menor o igual que el valor
del parámetro.

Equals

Todos los tipos

Devuelve true si los dos
valores coinciden.

Between

Un número cualquiera

Devuelve true si el valor está
comprendido en el rango
especificado.

IsTrue

Booleano

Devuelve true si el valor es
true.

IsFalse

Booleano

Devuelve true si el valor es
false.

Compare

Serie

Devuelve true si el valor de
serie es el mismo que el
valor de serie del parámetro.

CompareNoCase

Serie

Devuelve true si el valor de
serie es el mismo que el
valor de serie del parámetro.
No distingue entre
mayúsculas y minúsculas.
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Tabla 14. Funciones para el paso Conmutador (continuación)
Función

Tipo

Descripción

Contains

Serie

Devuelve true si el valor de
serie contiene el valor de
serie del parámetro.

ContainsCaseInsensitive

Serie

Devuelve true si el valor de
serie contiene el valor de
serie del parámetro. No
distingue entre mayúsculas y
minúsculas.

IsBlank

Serie

Devuelve true si la serie está
vacía o es nula.

IsNotBlank

Serie

Devuelve true si la serie no
está vacía y no es nula.

Like

Serie

Devuelve true si el valor de
serie coincide con el patrón
definido por el valor de
parámetro. Utilice un signo
de porcentaje (%) para
definir las letras que faltan
antes y después del patrón.

Paso Unión
Utilice el paso Unión para combinar dos listas que tienen estructuras diferentes en
una lista individual que tiene una estructura predefinida.
En el separador Tipo de unión, seleccione el esquema de lista de destino. En el
separador Correlaciones, correlacione las dos listas.

Paso V-Pivot
Utilice el paso V-Pivot para transformar los registros en campos de otro registro.
Defina el ámbito y el origen del registro. Para cada nombre de columna, la salida
del paso contiene una ramificación con un elemento individual que tiene la misma
estructura que la entrada del paso. Según el valor de la columna Origen de
nombres de columna, el registro se clasifica en la ramificación correcta.

Ejemplos de transformación de datos XML
Cree estos trabajos de ejemplo que analizan y componen datos XML.
Todos los ejemplos utilizan un archivo de datos, departments.xml, y dos esquemas
(Employee.xsd y Organization.xsd). Puede crear cada ejemplo manualmente,
siguiendo las instrucciones paso a paso, o puede importar el trabajo finalizado y
explorarlo por su cuenta. Los datos de los ejemplos son un archivo XML que
contiene información sobre los empleados en un departamento de la compañía. Los
esquemas definen la estructura de la información de empleados y la información
de departamentos.
Si se está iniciando con la etapa XML, empiece creando el ejemplo 1, que incluye
tareas que ilustran el uso del editor de conjuntos y Schema Library Manager.
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Para obtener los archivos de los ejemplos, vaya a http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27019894.

Ejemplo 1: Análisis de datos XML
Cree un trabajo simple que utilice la etapa XML y el paso Analizador XML para
analizar los datos de empleados, que se almacenan en un archivo de datos XML,
en dos archivos sin formato.

Acerca de esta tarea
Este ejemplo de análisis básico utiliza el archivo de datos XML, departments.xml,
y los esquemas de ejemplo, Employee.xsd y Organization.xsd, para ilustrar el
análisis de datos de origen de un archivo XML en dos archivos. El archivo
departments.xml contiene información sobre los empleados de un departamento en
una compañía. En este ejemplo, se analizan los datos XML en dos archivos. Un
archivo contiene información empresarial del empleado: nombre de empleado,
fecha de contratación, fecha de nacimiento, género, título, ID de empleado e ID de
departamento. El segundo archivo contiene información de la dirección del
empleado: ID de empleado, calle, ciudad, estado, código postal, país y tipo de
dirección.
Para crear el ejemplo, lleve a cabo estas tareas:

Ejemplo 1: Creación del trabajo
Cree el trabajo de ejemplo que incluye una etapa XML y dos etapas Sequential File.

Acerca de esta tarea
La figura siguiente muestra el trabajo que crea para el ejemplo de análisis. El
trabajo incluye una etapa XML denominada Departments y dos etapas Sequential
File denominadas Employee_File y Address_File. La etapa Departments está
enlazada a la etapa Employee_File mediante un enlace denominado Employee, y
también está enlazada a la etapa Address_File mediante un enlace denominado
Address.

Procedimiento
1. Inicie el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. En el panel Repositorio, pulse con el botón derecho del ratón en la carpeta
Trabajos y seleccione Nuevo > Trabajo paralelo.
3. Abra la sección Tiempo real de la paleta y arrastre una etapa XML al lienzo.
4. Realice los pasos siguientes para crear una propiedad de trabajo para la
ubicación de los archivos de ejemplo:
a. Seleccione Editar > Propiedades de trabajo.
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b. En el separador Parámetros, en el campo Nombre de parámetro, escriba
xml_example_root_folder y, a continuación, especifique los siguientes
valores:
Tabla 15. Especificación de los valores de los nombres de campo
Nombre del campo

Valor

Solicitud

Raíz del árbol de carpeta de ejemplo

Tipo

Serie

Texto de ayuda

Apunte a la raíz de la carpeta del árbol de
archivos

Cada ejemplo utiliza este parámetro de trabajo.
5. Abra la sección Archivo de la paleta y arrastre dos etapas Sequential File al
lienzo. Coloque estas etapas a la derecha de la etapa XML.
6. Cree un enlace desde la etapa XML a cada etapa Sequential File.
7. Cambie le nombre de las etapas y los enlaces tal como se muestra en la tabla
siguiente:
Tabla 16. Nombres de los elementos de trabajos
Elemento

Nombre

Etapa XML

Departments

Etapa Sequential File

Employee_File

Etapa Sequential File

Address_File

Enlace desde Departments a Employee_File

Employee

Enlace desde Departments a Address_File

Address

8. Consulte el archivo departments.xml, que contiene los datos XML, para
determinar qué columnas debe crear para contener los datos de empleado que
la etapa XML pasará a la etapa Employee_File y la etapa Address_File. Efectúe
una doble pulsación en la etapa Employee_File para abrir las propiedades de
la etapa. A continuación, pulse el separador Columnas y configure las
siguientes columnas:
Tabla 17. Columnas de la etapa Employee_File
Nombre de columna

Tipo de SQL

Longitud

LastName

VarChar

40

MiddleName

VarChar

40

FirstName

VarChar

40

Gender

VarChar

BirthDate

Date

Title

VarChar

HireDate

Date

EmployeeID

VarChar

DepartmentID

VarChar

Los nombres de columna que crea se parecen mucho a los nombres de los
elementos de esquema XML. En el paso Salida del conjunto, donde se
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configura la correlación entre los elementos de destino y los elementos de
origen, verá cómo afecta la similitud de los nombres a las sugerencias de
correlación que se devuelven.
9. Pulse el separador Propiedades y configure las siguientes propiedades que
definen el archivo de salida:
Tabla 18. Configuración de las propiedades
Nombre del campo

Valor

Destino > Archivo

Especifique la vía de acceso donde desea
que se cree el archivo de salida, seguida del
nombre de archivo employee.txt.

Destino > Modalidad de actualización de
archivos

Elija Sobrescribir para crear el archivo.

La primera línea contiene el nombre de
columna

Establézcalo en True.

10. Pulse Aceptar para cerrar la etapa Employee_File.
11. Efectúe una doble pulsación en la etapa Address_File. En el separador
Propiedades, configure las siguientes propiedades que definen el archivo de
salida:
Tabla 19. Configuración de las propiedades
Nombre del campo

Valor

Destino > Archivo

Especifique la vía de acceso donde desea
que se cree el archivo de salida, seguida del
nombre de archivo address.txt.

Destino > Modalidad de actualización de
archivos

Elija Sobrescribir para crear el archivo.

La primera línea contiene el nombre de
columna

Establézcalo en True.

12. Para la etapa Address_File, no cree las columnas ahora. Más adelante utilizará
el editor de conjuntos para propagar esas columnas automáticamente.
13. Pulse Aceptar para cerrar las propiedades de la etapa.
14. Elija Archivo > Guardar, y denomine el trabajo como xml_parser_example.

Ejemplo 1: Apertura del editor de conjuntos y visualización de
problemas
Para cada etapa XML, abre el editor de conjuntos, que se utiliza para definir una
transformación XML en el contexto de un trabajo.

Acerca de esta tarea
Utilizando el editor de conjuntos, cree un conjunto. Un conjunto contiene una serie
de pasos que analizan, componen y transforman datos jerárquicos. De forma
predeterminada, un conjunto contiene una Visión general, un paso Entrada y un
paso Salida. Puede añadir pasos adicionales al conjunto, según el tipo de
transformaciones que desee realizar. En este ejemplo, se añade un paso
XML_Parser para analizar los datos XML en dos etapas Sequential File de salida:
Employee_File y Address_File.
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Procedimiento
1. Para abrir el editor de conjuntos, efectúe una doble pulsación en la etapa
Departments en el lienzo. Se abre el editor de etapas XML. En el editor de
etapas XML, pulse Editar conjunto para abrir el editor de conjuntos.

2. El Compendio de conjunto muestra los pasos del conjunto. Este conjunto
requiere un paso Analizador XML. Pulse Paleta para abrir la paleta y, a
continuación, realice una doble pulsación en el paso Analizador XML para
añadirlo al compendio. Como es el primer paso que añade al conjunto, el paso
se añade automáticamente entre el paso Entrada y el paso Salida. Cuando
añada otro paso, seleccione primero el paso encima del que desee ubicar el
nuevo paso y, a continuación, efectúe una doble pulsación en la paleta. El
nuevo paso se añade debajo del paso seleccionado.
3. Ya ha creado la estructura de conjuntos básica, pero todavía debe configurar los
pasos en el conjunto. Antes de ejecutar la configuración, observe que en el
compendio aparece un icono de error (un signo de exclamación rojo) entre el
paso Analizador XML y el paso Salida. El icono de error indica que debe
solucionar uno o varios problemas en el paso. El número total de problemas
aparece en la esquina superior derecha del editor de conjuntos. Para ver la lista
de problemas, pulse Ver todo. La figura siguiente muestra los problemas de
este conjunto:
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El paso Analizador XML tiene dos errores, que indican que debe rellenar dos
campos obligatorios. El paso Salida tiene 12 errores. Observe que los errores
que requieren una entrada obligatoria son los de los enlaces de salida
Employee y Address y las columnas que ha definido en el enlace Employee.
Estos enlaces y columnas aparecen como errores porque todavía no ha
correlacionado la estructura jerárquica del conjunto con una estructura
relacional. El primer error de la lista Output indica que no se han definido
columnas en el enlace Address. Por ahora, puede ignorar estos errores; podrá
corregirlos cuando cree correlaciones en el paso Salida.
4. Cierre la lista de problemas.

Ejemplo 1: Importación de esquemas para los ejemplos
Utilice Schema Library Manager para importar los esquemas de ejemplo a una
biblioteca.

Acerca de esta tarea
Debe importar los esquemas que utiliza el trabajo ejemplo. Los esquemas
importados están almacenados en el repositorio de metadatos, donde están
disponibles para su uso en el conjunto que cree.

Procedimiento
1. En el editor de conjuntos, pulse el separador Bibliotecas para abrir Schema
Library Manager. Schema Library Manager está disponible en el editor de
conjuntos y en el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage
Designer. En el cliente del InfoSphere DataStage and QualityStage Designer,
elija Importar > Schema Library Manager.
2. Para crear una biblioteca desde los esquemas de ejemplo, pulse Nueva
biblioteca. Para el nombre de biblioteca, especifique Schemas_for_XML_examples.
Para la categoría, especifique Examples. La biblioteca está ahora categorizada
bajo Examples. Si tiene esquemas de ejemplo adicionales, puede añadirlos a
esta biblioteca o crear una nueva biblioteca para ellos; todos los esquemas de
ejemplo pueden categorizarse en la categoría Examples.
3. Expanda la categoría Examples, seleccione Schemas_for_XML_examples y pulse
Importar nuevo recurso. Busque Employee.xsd y Organization.xsd e
impórtelos a la biblioteca.
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Nota: Pueden importarse varios archivos .xsd a la biblioteca. Para ello,
seleccione varios archivos en la ventana de examen y pulse Importar nuevo
recurso.
4. Pulse el separador Editor de conjuntos para volver al conjunto.

Ejemplo 1: Configuración de la visión general
La visión general proporciona información de creación y modificación sobre el
conjunto e incluye un campo Descripción que puede modificar.

Acerca de esta tarea
En la visión general, puede especificar una descripción opcional del conjunto. Este
campo describe el objetivo del conjunto y es muy útil cuando usted u otros
necesitan modificar el conjunto más adelante.

Procedimiento
En el campo Descripción, especifique la siguiente descripción: Este conjunto
utiliza los esquemas Organization.xsd y Employee.xsd. El conjunto analiza
el archivo de datos departments.xml y envía la salida a dos archivos
denominados address.txt y employee.txt.

Ejemplo 1: Configuración del paso Analizador XML
Configure la ubicación de los datos de origen XML y el esquema que desea utilizar
para analizarlos.

Procedimiento
1. Pulse el paso Analizador XML en el compendio. De forma predeterminada, se
abre el separador Configuración del paso. La siguiente figura muestra el
separador Configuración del paso:

2. En el separador Origen XML, especifique la ubicación de los datos de origen
XML. En este ejemplo, los datos de origen XML están en el archivo individual
departments.xml. Seleccione Archivo individual y, a continuación, pulse
Insertar parámetro y seleccione el parámetro xml_example_root_folder. Deberá
especificar la ubicación exacta del archivo cuando ejecute el trabajo. También
puede especificar la vía de acceso absoluta de departments.xml.
3. En el separador Raíz de documentos, seleccione el elemento de esquema que
describe los documentos que analiza el paso. Pulse Examinar. Abra la biblioteca
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Schemas_for_XML_examples, que es la biblioteca a la que ha importado los
esquemas Organization.xsd y Employee.xsd.
4. Pulse para abrir el esquema Organization.xsd, pulse el elemento raíz
departments y, a continuación, pulse Aceptar. El separador Raíz de
documentos muestra la estructura del esquema. La salida del paso también
muestra la misma estructura.
5. En el separador Validación, seleccione Validación estricta. Si selecciona
Validación estricta, se asegura automáticamente de que se ejecuta la conversión
de tipos de datos. Si utiliza la Validación mínima predeterminada, todos los
tipos de datos se convierten automáticamente en el tipo Serie.

Ejemplo 1: Configuración del paso Salida
En el paso Salida, cree las correlaciones que definen cómo correlacionar los
elementos de origen en una estructura de datos con los elementos de destino en
otra estructura de datos.

Acerca de esta tarea
En este conjunto, utilice el paso Salida para correlacionar una estructura de datos
jerárquica con una estructura de datos relacional.

Procedimiento
1. Pulse el paso Salida en el Compendio de conjunto para abrir el paso. El paso
muestra la ventana Salida del separador Configuración. En la ventana Salida,
la tabla de salida describe la estructura de datos que es la salida del conjunto.
La figura siguiente muestra las columnas relevantes de la tabla de salida de
este conjunto:

La vista predeterminada en la ventana Salida es la vista Enlaces. La vista
Enlaces es parecida a la tabla que aparece en el separador Columnas en el
editor de etapas XML. Se muestra la estructura de salida del enlace Employee.
Tenga en cuenta que las columnas que ha definido en el editor de etapas XML
aparecen en la tabla de salida. En la vista Enlaces, puede modificar las
columnas que ha definido. Los cambios que realiza en las columnas se
propagan a las definiciones de columna en las propiedades de la etapa XML.
2. En la lista desplegable Enlaces de salida, seleccione Address.La figura
siguiente muestra que la tabla de salida no muestra columnas porque cuando
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ha creado el trabajo, no ha definido columnas para el enlace Address. La falta
de columnas no es un error. No obstante, si no hay columnas definidas en el
enlace, no puede correlacionar los elementos de origen en la estructura de
datos jerárquica con este enlace. Como este trabajo está diseñado para
producir un archivo que contenga datos de dirección, debe crear las columnas
de dirección. No obstante, en lugar de volver al trabajo y crear manualmente
las columnas, puede crearlas automáticamente en el separador Correlaciones
del paso Salida.

3. Pulse el separador Correlaciones. En la siguiente figura se muestra la tabla de
correlación. En esta tabla, cada elemento en la estructura de salida está
representado por una fila en la tabla. Debe correlacionar elementos de destino
con elementos de origen. Para este trabajo, la estructura de destino tiene dos
enlaces, Address y Employee, y las columnas que se han definido en esos
enlaces. En la columna de destino, el enlace Employee se representa como un
elemento de lista. En el elemento de lista Employee, cada columna aparece
como un elemento de contenido.

4. Para crear correlaciones, correlacione primero los elementos de la lista de
destino con los elementos de la lista de origen. A continuación, correlacione
los elementos de contenido de destino con los elementos de contenido de
origen. Hay cuatro formas de especificar una correlación: utilizar la
correlación automática, seleccionar un candidato de correlación en una lista de
candidatos de correlación válidos, seleccionar un candidato de correlación en
la estructura de origen completa utilizando la opción Más en la lista
desplegable, o especificar un valor constante como la correlación utilizando la
opción Constante en la lista desplegable.
5. Seleccione el elemento de lista Employee en la columna Destino. En la
columna Origen, pulse y elija employee en la lista desplegable. Pulse
Correlacionar automáticamente.
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La correlación automática es sensible al contexto: crea una correlación para el
elemento seleccionado y todos sus elementos descendentes. Cada elemento de
origen que se correlaciona automáticamente se determina basándose en un
nombre y un tipo de datos similar.
En la figura siguiente se muestra el resultado de Correlacionar
automáticamente para el elemento de lista Employee. El elemento de lista
Employee de destino y todos sus elementos hijo se correlacionan
automáticamente con elementos de origen. Si el elemento de lista Employee
tiene una lista descendente que contiene elementos de contenido, la lista
descendente y todos los elementos de contenido también se correlacionan
automáticamente.

6. En este ejemplo, el elemento de destino, BirthDate, se ha correlacionado
incorrectamente con el elemento de origen, hireDate. Debe crear manualmente
la correlación correcta. Pulse hireDate en la lista de origen para elegir el
elemento correcto en la lista desplegable. Los elementos de la lista aparecen en
orden, de más alto a más bajo, según su similitud de correlación. Seleccione
dateOfBirth como el candidato correcto para el elemento de destino,
BirthDate, en la lista desplegable.
7. A continuación, debe correlacionar el elemento de lista Address desde la
columna Destino. En la columna Origen, pulse y elija Address en la lista
desplegable y pulse Propagar.
La propagación crea automáticamente una columna para cada elemento que es
descendente del elemento Address en la estructura de origen y correlaciona
automáticamente esos elementos con los elementos correspondientes en la
columna de origen. Cuando utiliza el botón Propagar para crear elementos,
los elementos se correlacionan automáticamente. En la siguiente figura se
muestra el resultado:
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8. Consulte el elemento Address en la estructura de destino. Los elementos hijo
describen la dirección de un empleado; no obstante, la estructura no contiene
actualmente ninguna forma de identificar al empleado. Para que los datos
resultantes sean útiles, debe añadir una columna que identifique al empleado.
Puede definir una nueva columna directamente en el paso Salida. A
continuación, cuando guarde el conjunto, la columna se propagará
automáticamente de nuevo al enlace Address del trabajo. Para relacionar
Employee con cada Address, cree un campo EmployeeID en la lista Address.
Siga estos pasos:
a. Abra la ventana Salida en el separador Configuración.
b. En el campo Enlaces de salida, elija Address. Las columnas que se
correlacionan con el enlace Address aparecen en la tabla.
c. Pulse la primera fila vacía en la parte inferior de la tabla donde aparece
Pulse para añadir. Especifique el elemento EmployeeID en el campo
Nombre.
d. Elija VarChar en el campo Tipo.
9. A continuación, debe correlacionar un elemento de origen con el nuevo
elemento de destino, EmployeeID. Pulse y abra la ventana Correlaciones.
Puede ver que EmployeeID se añade a la lista Address en la columna Destino.
Correlacione manualmente EmployeeID en la columna de origen con
EmployeeID en la lista Address de la columna de destino. En la columna
Origen, pulse y elija employeeID en la lista desplegable.
Si no ve los elementos en la lista desplegable, pulse Más para buscar el
elemento necesario. En la siguiente figura se muestra el resultado de la
correlación:

58

Guía de transformación XML

10. Pulse Aceptar para guardar el trabajo y volver al editor de etapas XML. Pulse
el enlace Address en la ventana de vista previa y, a continuación, pulse el
separador Columnas para ver que el EmployeeID que acaba de crear se ha
propagado al trabajo. En la siguiente figura se muestra la ventana de vista
previa.

11. Pulse Aceptar para cerrar el editor de etapas.
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Ejemplo 1: Visualización de la salida del trabajo
Después de ejecutar el trabajo de análisis, abra los archivos de texto y consulte la
salida.

Procedimiento
1. En el editor de conjuntos, pulse Aceptar para volver al editor de etapas XML.
A continuación, pulse Aceptar para cerrar el editor de etapas XML.
2. En el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, elija
Archivo > Compilar para compilar el trabajo.
3. Elija Archivo > Ejecutar para ejecutar el trabajo.
4. En la ventana de parámetros, para el primer parámetro, Raíz del árbol de
carpeta de ejemplo, especifique la vía de acceso del directorio donde ha
descomprimido el archivo zip de ejemplos. Por ejemplo, si ha descargado y
guardado el archivo zip de ejemplos en el directorio C:\Examples, especifíquelo
como el Valor del primer parámetro, Raíz del árbol de carpeta de ejemplo.
A continuación, se proporciona un archivo de entrada de ejemplo que contiene
la información de empleados y direcciones:
- <department xmlns="" departmentID="A100" departmentKind="Division">
<manager>A7100</manager>
- <ns1:employees>
- <ns1:employee employeeID="A8990" departmentID="A100">
- <name>
<firstName>Zen</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Wright</lastName>
</name>
<gender>male</gender>
<dateOfBirth>1980-04-04</dateOfBirth>
<title>Mr</title>
- <Address>
<street>2301 East Lamar Blvd</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78363</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
- <Address>
<street>2001 West Street</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78300</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2008-07-11</hireDate>

5. Una vez ejecutado el trabajo, abra el archivo address.txt y el archivo
employee.txt para ver los resultados.
El archivo address.txt contiene estos datos:
"employeeID","street","city","state","country","postalCode","address_type"
"A8990","2301 East Lamar Blvd","Arlington","Texas","USA","78363","O"
"A8990","2001 West Street","Arlington","Texas","USA","78300","H"
"B6540","San Felipe, Suite 2400.","Houston","Texas","USA","77057","O"
"B6540",""53rd West Street.","Houston","Texas","USA","77000","H"
"C1230","5th South Street.","Miami","Florida","USA","32599","O"
"C1230","54th South Street","Miami","Florida","USA","32501","H"

El archivo employee.txt contiene estos datos:
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"LastName","MiddleName","FirstName","Gender","BirthDate","Title","HireDate",
"EmployeeID","DepartmentID"
"Wright","P","Zen","male","1980-04-04","Mr","2008-07-11","A8990","A100"
"Donald","P","Cynthia","female","1987-01-17","Miss","2000-07-25","B6540","A100"
"William","G","Tania","female","1980-01-17","Miss","2002-07-25","C1230","A100"

Ahora puede expandir o modificar este ejemplo. Si observa atentamente el
archivo de datos XML de ejemplo, puede añadir dos etapas Sequential File
adicionales al trabajo. Una puede almacenar información de trabajo sobre cada
empleado, por ejemplo, la fecha de inicio y el salario; la segunda puede
almacenar información sobre cada departamento, por ejemplo, el nombre del
departamento, el tipo de departamento y el director. Cuando conozca los
aspectos básicos del análisis después de repasar este ejemplo básico, puede
modificar el trabajo y el conjunto para incluir estas etapas adicionales.

Ejemplo 2: Utilización de los pasos Compositor XML y
Reagrupar
Cree este trabajo que utiliza la etapa XML y los pasos Reagrupar y Compositor
XML para crear un archivo XML a partir de dos archivos relacionales.

Acerca de esta tarea
Este ejemplo de composición básico utiliza dos archivos de datos relacionales,
employee.txt y address.txt, y los mismos esquemas, Employee.xsd y
Organization.xsd, para ilustrar la composición de datos de origen desde dos
archivos relacionales en un archivo XML. El archivo employee.txt contiene
información sobre el empleado de un departamento en una compañía: nombre de
empleado, fecha de contratación, fecha de nacimiento, género, título, ID de
empleado e ID de departamento. El segundo archivo contiene información de la
dirección del empleado: calle, ciudad, estado, código postal, país, tipo de dirección
(casa u oficina) e ID de empleado. Cada empleado tiene dos direcciones: una
dirección de casa y una dirección de oficina. En este ejemplo, se utiliza una etapa
Join en el trabajo para unir las dos tablas. A continuación, se utilizan la etapa XML
y los pasos Reagrupar y Compositor XML para componer un archivo XML que
contiene la información de cada empleado, seguido de las dos direcciones del
empleado. En el Ejemplo 3: Utilización de los pasos Compositor XML y HJoin, se
compone el mismo archivo de salida, excepto que en lugar de utilizar una etapa
Join en el trabajo, se utiliza un paso HJoin en el conjunto. La utilización de un
paso HJoin es un enfoque alternativo a utilizar una etapa Join en el propio trabajo.
Puede seguir estos pasos para crear el trabajo, o puede ver el trabajo completado,
que se denomina xml_composer_example.dsx. Para ver el trabajo completado o
utilizarlo como punto de partida para expandir el ejemplo, importe el trabajo a
IBM InfoSphere DataStage.
Para crear el ejemplo, lleve a cabo estos pasos:

Ejemplo 2: Creación del trabajo
Cree el trabajo de ejemplo que incluye dos etapas Sequential File, una etapa Join y
una etapa XML.

Acerca de esta tarea
La figura siguiente muestra el trabajo que crea para el ejemplo de composición. El
trabajo incluye dos etapas Sequential File denominadas Employee_File y
Address_File. Estas etapas Sequential File están enlazadas a una etapa Join
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mediante dos enlaces denominados Employee y Address. La etapa Join está
enlazada a una etapa XML mediante un enlace denominado Joined_Data.

Procedimiento
1. Inicie el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. En el panel Repositorio, pulse con el botón derecho del ratón en la carpeta
Trabajos y seleccione Nuevo > Trabajo paralelo.
3. Abra la sección Archivo de la paleta y arrastre dos etapas Sequential File al
lienzo.
4. Abra la sección Proceso de la paleta y arrastre una etapa Join al lienzo.
Coloque la etapa Join a la derecha de las dos etapas Sequential File.
5. Abra la sección Tiempo real de la paleta y arrastre una etapa XML al lienzo.
Coloque la etapa XML a la derecha de la etapa Join.
6. Realice los pasos siguientes para crear una propiedad de trabajo para la
ubicación de los archivos de ejemplo:
a. Seleccione Editar > Propiedades de trabajo.
b. En el separador Parámetros, en el campo Nombre de parámetro, escriba
xml_example_root_folder y, a continuación, especifique los siguientes
valores:
Tabla 20. Especificación de los valores de los nombres de campo
Nombre del campo

Valor

Solicitud

Raíz del árbol de carpeta de ejemplo

Tipo

Serie

Texto de ayuda

Apunte a la raíz de la carpeta del árbol de
archivos

Cada ejemplo utiliza este parámetro de trabajo.
7. Cree un enlace desde cada etapa Sequential File a la etapa Join y cree un
enlace desde la etapa Join a la etapa XML.
8. Cambie le nombre de las etapas y los enlaces tal como se muestra en la tabla
siguiente:
Tabla 21. Nombres de los elementos de trabajos
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Elemento

Nombre

Etapa Sequential File

Address_File

Etapa Sequential File

Employee_File

Etapa Join

Join

Enlace desde Address_File a Join

Address

Enlace desde Employee_File a Join

Employee
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Tabla 21. Nombres de los elementos de trabajos (continuación)
Elemento

Nombre

Enlace desde la etapa Join a la etapa XML

Joined_Data

9. Configure la etapa Employee_File. Efectúe una doble pulsación en la etapa
Employee_File para abrir las propiedades de la etapa. En el separador
Propiedades de la página Salida, configure las siguientes propiedades:
Tabla 22. Configuración de las propiedades
Nombre del campo

Valor

Archivo

Especifique la vía de acceso y el nombre del
archivo. Para la etapa Employee_File, el
nombre de archivo es employee.txt.

Método de lectura

Seleccione Archivos específicos.

La primera línea contiene los nombres de
las columnas

Seleccione True.

10. Pulse el separador Columnas y cree estas columnas:
Tabla 23. Columnas de la etapa Employee_File
Nombre de columna

Tipo de SQL

Longitud

LastName

VarChar

40

MiddleName

VarChar

40

FirstName

VarChar

40

Gender

VarChar

BirthDate

Date

Title

VarChar

HireDate

Date

EmployeeID

VarChar

DepartmentID

VarChar

11. Configure la etapa Address_File. Efectúe una doble pulsación en la etapa
Address_File para abrir las propiedades de la etapa. En el separador
Propiedades de la página Salida, configure las siguientes propiedades:
Tabla 24. Configuración de las propiedades
Nombre del campo

Valor

Archivo

Especifique la vía de acceso y el nombre del
archivo. Para la etapa Address_File, el
nombre de archivo es address.txt.

Método de lectura

Seleccione Archivos específicos.

La primera línea contiene los nombres de
las columnas

Seleccione True.

12. Pulse el separador Columnas y cree estas columnas:
Tabla 25. Columnas de la etapa Address_File
Nombre de columna

Tipo de SQL

Street

VarChar
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Tabla 25. Columnas de la etapa Address_File (continuación)
Nombre de columna

Tipo de SQL

City

VarChar

State

VarChar

Country

VarChar

PostalCode

VarChar

Address_Type

VarChar

EmployeeID

VarChar

13. Configure la etapa Join. Efectúe una doble pulsación en la etapa para abrir las
propiedades de la etapa. En el separador Propiedades de la página Etapa, en
la propiedad Clave, especifique EmployeeID. Esta columna aparece en ambos
conjuntos de datos de entrada y se utiliza para identificar qué datos
pertenecen a cada empleado. En el separador Correlación de la página Salida,
arrastre la barra de cabecera de la tabla Columnas a la tabla Joined_Data.
Todas las columnas de entrada se correlacionan automáticamente con las
columnas de salida. Pulse Aceptar para cerrar la etapa Join.
14. Elija Archivo > Guardar, y denomine el trabajo como xml_composer_example.

Ejemplo 2: Creación del conjunto
Utilice el paso Reagrupar para crear una jerarquía padre-hijo a partir de una lista
individual; a continuación, utilice el paso Compositor XML para componer el
archivo XML.

Antes de empezar
Importe los esquemas de ejemplo employee.xsd y organization.xsd. Si ha creado
el Ejemplo 1: Análisis de datos XML, ya ha importado los esquemas como parte
del ejemplo. Para obtener más información sobre la importación de los esquemas,
consulte Importación de los esquemas de los ejemplos.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación en la etapa XML para abrir las propiedades de la
etapa y, a continuación, pulse Editar conjunto para abrir el editor de conjuntos.
2. Abra la paleta y, a continuación, realice una doble pulsación en el paso
Reagrupar para añadirlo al conjunto.
3. Seleccione el paso Reagrupar y, a continuación, desde la paleta, efectúe una
doble pulsación en el paso Compositor XML para añadirlo debajo del paso
Reagrupar.
4. En la visión general, en el campo Descripción, especifique la siguiente
descripción: Este conjunto utiliza los esquemas Organization.xsd y
Employee.xsd. El paso Reagrupar crea una estructura jerárquica, donde la
información del empleado es el padre y la información de dirección del
empleado es el hijo. El paso Compositor XML compone los datos y guarda
la salida en un archivo denominado employee_output.xml.
Este conjunto utiliza el paso Entrada predeterminado, que muestra las
columnas de entrada que ha pasado la etapa Join a la etapa XML. No puede
modificar las columnas de entrada, pero puede mostrarlas como enlaces o en
árbol. En la siguiente figura se muestra la estructura relacional que proporciona
el paso Entrada al paso Reagrupar. La estructura es una lista sin formato
denominada Joined_Data:
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Ejemplo 2: Configuración del paso Reagrupar
Utilice el paso Reagrupar para crear una lista padre-hijo a partir de elementos que
comparten la misma clave.

Acerca de esta tarea
Para conocer cómo funciona el paso Reagrupar, consulte primero la salida que
produce la etapa Join. La etapa Join utiliza el campo de clave, EmployeeID, para
unir las tablas de las dos etapas Sequential File en una tabla. A continuación, para
cada combinación exclusiva de campos, la etapa Join produce un registro, tal como
se muestra a continuación:
"LastName","MiddleName","FirstName","Gender","BirthDate","Title","HireDate",
"EmployeeID","DepartmentID","street","city","state","country","postalCode",
"address_type"
"Wright","P","Zen","male","1980-04-04","Mr","2008-07-11","A8990","A100",
"2301 East Lamar Blvd","Arlington","Texas","USA","78363","O"
"Wright","P","Zen","male","1980-04-04","Mr","2008-07-11","A8990","A100",
"2001 West Street","Arlington","Texas","USA","78300","H"
"William","G","Tania","female","1980-01-17","Miss","2002-07-25","C1230","A100",
"5th South Street.","Miami","Florida","USA","32599","O"
"William","G","Tania","female","1980-01-17","Miss","2002-07-25","C1230","A100",
"54th South Street","Miami","Florida","USA","32501","H"
"Donald","P","Cynthia","female","1987-01-17","Miss","2000-07-25","B6540","A100",
"53rd West Street.","Houston","Texas","USA","77000","H"
"Donald","P","Cynthia","female","1987-01-17","Miss","2000-07-25","B6540","A100",
"San Felipe Suite 2400.","Houston","Texas","USA","77057","O"

Hay dos registros para cada empleado, porque cada empleado tiene dos
direcciones. Para cambiar esta estructura por una estructura jerárquica, donde haya
un registro para cada empleado que incluya las dos direcciones relacionadas,
utilice un paso Reagrupar.
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Procedimiento
1. En el separador Configuración del paso Reagrupar, configure estos campos:
Tabla 26. Configuración de los campos
Nombre del campo

Valor

Lista para reagrupar

Seleccione top/InputLinks/Joined_Data. Esta es la
lista que contiene los elementos que desea
reagrupar.

Ámbito

Elija top.

2. En la ventana Elementos padre e hijo, cree la jerarquía para la lista. Los
elementos que arrastra a la lista Elementos padre son los que se repiten una
vez para cada registro. Los elementos que deja en la lista Elementos hijo son
los que son subordinados de los campos padre y se repiten más de una vez.
Para configurar la estructura correcta para este conjunto, arrastre LastName,
MiddleName, FirstName, Gender, BirthDate, Title, HireDate, EmployeeID y
DepartmentID a la lista Elementos padre. Deje los campos Street, City, State,
Country, PostalCode y Address_Type en la lista Elementos hijo.
3. En la ventana Claves, especifique la clave que desea utilizar para la operación
de reagrupación. Para cada instancia exclusiva del campo de clave, se crea una
entrada aparte en la lista. Supongamos que desea una lista de empleados. Cada
registro de la etapa Join contiene el campo EmployeeID, por lo que este es el
campo que debe utilizar como clave. Pulse el icono de lápiz en la ventana
Claves y, a continuación, seleccione top/InputLinks/Joined_Data/EmployeeID.
4. En la siguiente figura se muestra la salida del paso Reagrupar. El resultado de
la reagrupación es una lista denominada Regroup:result. Esta lista contiene los
campos de empleado así como una lista hijo, denominada Joined_Data, que
contiene los campos de dirección.

Para que el árbol de salida sea más fácil de entender, cambie el nombre de las
listas. Resalte el elemento Regroup:result en la lista y, a continuación, pulse con
el botón derecho del ratón para mostrar un menú de acciones que puede
realizar en los elementos en la salida del paso. Seleccione Renombrar y, a
continuación, renombre la lista Employee. Después cambie el nombre del
elemento Joined_Data por Address. En cualquier momento, puede colocar el
cursor sobre un nombre de elemento para ver el nombre original. Asimismo,
con el menú que aparece al pulsar el botón derecho del ratón, puede elegir
Restablecer para restaurar el nombre de elemento original.
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5. Pulse Aceptar para guardar el conjunto. Cuando trabaja en un conjunto, es
importante guardar su trabajo regularmente.

Ejemplo 2: Configuración del paso Compositor XML
Configure el paso Compositor XML para crear un archivo XML que liste cada
empleado una vez, seguido de las dos direcciones del empleado.

Procedimiento
1. En la ventana Destino XML del paso Compositor XML, elija Grabar en
archivo. En el campo Directorio de salida, pulse Insertar parámetro y elija
xml_example_root_folder. En el campo Prefijo de nombre de archivo,
especifique el nombre del archivo de salida, que en este caso es
employee_output. Dependiendo de cómo cree las correlaciones, puede producir
un archivo o crear varios.
2. En la ventana Raíz de documentos, seleccione el elemento de esquema que
describe los documentos que compone el paso:
a. Pulse Examinar y, a continuación, abra la biblioteca
Schemas_for_XML_examples, que es la biblioteca a la que ha importado los
esquemas Organization.xsd y Employee.xsd.
b. Pulse para abrir el esquema Employee.xsd, pulse el elemento raíz employees
y, a continuación, pulse Aceptar. El separador Raíz de documentos muestra
la estructura del esquema.
3. Pulse el separador Validación. De forma predeterminada, la validación del
Compositor XML se establece en Estricta. Establezca la validación en Mínima.
4. En el paso Reagrupar, ha establecido una estructura jerárquica donde los
elementos de dirección están en una lista que es una lista hijo de la lista de
empleados. A continuación, en el separador Correlaciones, correlacione los
elementos del esquema de destino con los elementos de la lista
Regroup:Employees. El esquema de destino contiene algunos elementos que no
utilizará. Por ejemplo, el esquema de destino contiene una lista denominada
Job que incluye elementos como jobTitle y startDate. No necesita correlaciones
con los elementos de la lista Job porque la lista Regroup:Employees no contiene
elementos de trabajo. Para crear las correlaciones, lleve a cabo los siguientes
pasos:
a. La correlación del elemento document_collection determina cuándo se crea
un nuevo documento XML. Si correlaciona el elemento top de la entrada del
paso con document_collection, se crea un documento. Si correlaciona un
elemento list con document_collection, se crea un documento para cada
elemento de la lista. El nombre de cada uno de los archivos resultantes tiene
el prefijo de nombre de archivo que ha especificado en el separador Destino
XML y un índice que identifica el elemento a partir del que se ha creado la
salida. En este caso, top se correlaciona automáticamente con
document_collection; por lo tanto, se creará un documento.
b. Correlacione top/Regroup:Employees en la lista de origen con el elemento
employee en la lista de destino y, a continuación, pulse Correlación
automática.
c. Utilizando la correlación automática, crea la mayoría de correlaciones que
necesita, pero también crea otras correlaciones que no necesita. El elemento
de lista Job contiene elementos que no necesita y que se han correlacionado
automáticamente eligiendo el mejor candidato para cada elemento en la lista
Regroup:Employees. Debe borrar estas correlaciones porque no las necesita.
Si no ha eliminado esta correlación, se creará un nuevo archivo para cada
elemento employee en los datos de entrada. Seleccione el elemento Job en la
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lista de destino y, a continuación, pulse Borrar correlaciones para borrar
todos los elementos hijo correlacionados.
d. Evalúe las correlaciones para confirmar que son las que desea. Observe que
ns0:dateOfBirth en la lista de destino está correlacionado con
top/Regroup:Employees/Input:HireDate en la lista de origen. Esta
correlación es incorrecta. Pulse la flecha en top/Regroup:Employees/
Input:HireDate y, a continuación, seleccione top/Regroup:Employees/
Input:BirthDate.
e. Asegúrese de correlacionar todos los campos correctamente y compruebe
que estén disponibles en la salida. Si aparece la correlación incorrecta en la
columna Origen, pulse el icono de lápiz en la lista Origen de dicho
elemento y, a continuación, pulse Más para ver una lista de opciones. Pulse
y elija el campo correspondiente en la lista desplegable para correlacionar el
elemento.

Resultados
En la siguiente figura se muestran los resultados de las correlaciones:

La salida del paso contiene un nuevo nodo denominado XML_Composer:result.
Este nodo incluye la vía de acceso y el nombre de archivo del archivo de salida
durante el tiempo de ejecución.

Ejemplo 2: Visualización de la salida del trabajo
Una vez ejecutado el trabajo, consulte la salida.

Procedimiento
1. En el editor de conjuntos, pulse Aceptar para volver al editor de etapas XML.
A continuación, pulse Aceptar para cerrar el editor de etapas XML.
2. En el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, elija
Archivo > Compilar para compilar el trabajo.
3. Elija Archivo > Ejecutar para ejecutar el trabajo.
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4. En la ventana de parámetros, para el primer parámetro, Raíz del árbol de
carpeta de ejemplo, especifique la vía de acceso del directorio donde ha
descomprimido el archivo zip de ejemplos. Por ejemplo, si ha descargado y
guardado el archivo zip de ejemplos en la carpeta C:\Examples, especifique este
directorio como el Valor del primer parámetro, Raíz del árbol de carpeta de
ejemplo.
5. Abra el archivo employee_output.xml para ver los resultados, que se muestran
a continuación. El archivo resultante contiene una lista de empleados. Para cada
empleado, se muestran las direcciones de la casa y la oficina. El tipo de
dirección, casa u oficina, se identifica mediante la etiqueta address_type, que
muestra O para la dirección de la oficina y H para la dirección de la casa.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:employees xmlns:tns="Http://ibm.com/infosphere/xml/Employee">
<tns:employee employeeID="B6540" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Cynthia</firstname>
<middleName>P</middlename>
<lastName>Donald</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1987-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
<Address>
<street>San Felipe, Suite 2400</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77057</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>53rd West Street</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77000</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2007-07-25</hireDate>
</tns:employee>
<tns:employee employeeID="B6540" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Tania</firstname>
<middleName>G</middlename>
<lastName>William</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1980-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
<Address>
<street>5th South Street</street>
<city>Miami</city>
<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32599</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>54th South Street</street>
<city>Miami</city>
<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32501</postalCode>
<address_type>H</address_type>
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</Address>
<hireDate>2007-07-25</hireDate>
</tns:employee>
<tns:employee employeeID="A8990" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Zen</firstname>
<middleName>P</middlename>
<lastName>Wright</lastName>
</name>
<gender>male</gender>
<dateOfBirth>1980-04-4</dateOfBirth>
<title>Mr</title>
<Address>
<street>2301 East Lamar Blvd</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78363</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>2001 West Street</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78300</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2008-07-11</hireDate>
</tns:employee>
</tns:employees>

Ejemplo 3: Utilización de los pasos Compositor XML y HJoin
Cree este trabajo que utiliza la etapa XML y los pasos Compositor XML y HJoin
para crear una estructura jerárquica.

Acerca de esta tarea
Este ejemplo de composición básico utiliza dos archivos de datos relacionales,
employee.txt y address.txt, y los mismos esquemas, Employee.xsd y
Organization.xsd, para ilustrar la composición de datos de origen desde dos
archivos relacionales en un archivo XML. El archivo employee.txt contiene
información sobre el empleado de un departamento en una compañía: nombre de
empleado, fecha de contratación, fecha de nacimiento, género, título, ID de
empleado e ID de departamento. El segundo archivo contiene información de la
dirección del empleado: calle, ciudad, estado, código postal, país, tipo de dirección
(casa u oficina) e ID de empleado. Cada empleado tiene dos direcciones: una
dirección de casa y una dirección de oficina. En este ejemplo, se utiliza un paso
HJoin en el conjunto para unir las dos tablas. A continuación, se utiliza el paso
Compositor XML para componer un archivo XML que contiene la información de
cada empleado, seguido de las dos direcciones del empleado.
El trabajo de ejemplo completado, xml_hjoin_example.dsx, también está disponible.
Para ver el ejemplo completado o utilizarlo como punto de partida para expandir
el ejemplo, impórtelo a IBM InfoSphere DataStage.
Para crear el ejemplo, lleve a cabo estos pasos:

Ejemplo 3: Creación del trabajo
Cree este trabajo que utiliza la etapa XML y los pasos Compositor XML y HJoin
para componer datos en una estructura jerárquica.
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Acerca de esta tarea
La figura siguiente muestra el trabajo que crea para el ejemplo de composición. El
trabajo incluye dos etapas Sequential File denominadas Employee_File y
Address_File. Estas etapas Sequential File están enlazadas a una etapa XML
mediante dos enlaces denominados Employee y Address. En este ejemplo, en lugar
de utilizar una etapa Join en el trabajo para unir los archivos en una lista y un
paso Reagrupar en el conjunto para unir los archivos en una lista anidada, se
utiliza el paso HJoin en el conjunto para realizar ambas acciones.

Procedimiento
1. Inicie el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. En el panel Repositorio, pulse con el botón derecho del ratón en la carpeta
Trabajos y seleccione Nuevo > Trabajo paralelo.
3. Abra la sección Archivo de la paleta y arrastre dos etapas Sequential File al
lienzo.
4. Abra la sección Tiempo real de la paleta y arrastre una etapa XML al lienzo.
Coloque la etapa XML a la derecha de las etapas Sequential File.
5. Realice los pasos siguientes para crear una propiedad de trabajo para la
ubicación de los archivos de ejemplo:
a. Seleccione Editar > Propiedades de trabajo.
b. En el separador Parámetros, en el campo Nombre de parámetro, escriba
xml_example_root_folder y, a continuación, especifique los siguientes
valores:
Tabla 27. Especificación de los valores de los nombres de campo
Nombre del campo

Valor

Solicitud

Raíz del árbol de carpeta de ejemplo

Tipo

Serie

Texto de ayuda

Apunte a la raíz de la carpeta del árbol de
archivos

Cada ejemplo utiliza este parámetro de trabajo.
6. Cree un enlace desde cada etapa Sequential File a la etapa XML.
7. Cambie le nombre de las etapas y los enlaces tal como se muestra en la tabla
siguiente:
Tabla 28. Nombres de los elementos de trabajos
Elemento

Nombre

Etapa Sequential File

Address_File

Etapa Sequential File

Employee_File

Enlace desde Address_File a XML

Address
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Tabla 28. Nombres de los elementos de trabajos (continuación)
Elemento

Nombre

Enlace desde Employee_File a XML

Employee

8. Configure la etapa Employee_File. Efectúe una doble pulsación en la etapa
Employee_File para abrir las propiedades de la etapa. En el separador
Propiedades de la página Salida, configure las siguientes propiedades:
Tabla 29. Configuración de las propiedades
Nombre del campo

Valor

Archivo

Especifique la vía de acceso y el nombre del
archivo. Para la etapa Employee_File, el
nombre de archivo es employee.txt.

Método de lectura

Seleccione Archivos específicos.

La primera línea contiene los nombres de
las columnas

Seleccione True.

9. Pulse el separador Columnas y cree estas columnas:
Tabla 30. Columnas de la etapa Employee_File
Nombre de columna

Tipo de SQL

Longitud

LastName

VarChar

40

MiddleName

VarChar

40

FirstName

VarChar

40

Gender

VarChar

BirthDate

Date

Title

VarChar

HireDate

Date

EmployeeID

VarChar

DepartmentID

VarChar

10. Configure la etapa Address_File. Efectúe una doble pulsación en la etapa
Address_File para abrir las propiedades de la etapa. En el separador
Propiedades de la página Salida, configure las siguientes propiedades:
Tabla 31. Configuración de las propiedades
Nombre del campo

Valor

Archivo

Especifique la vía de acceso y el nombre del
archivo. Para la etapa Address_File, el
nombre de archivo es address.txt.

Método de lectura

Seleccione Archivos específicos.

La primera línea contiene los nombres de
las columnas

Seleccione True.

11. Pulse el separador Columnas y cree estas columnas:
Tabla 32. Columnas de la etapa Address_File
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Nombre de columna

Tipo de SQL

Street

VarChar
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Tabla 32. Columnas de la etapa Address_File (continuación)
Nombre de columna

Tipo de SQL

City

VarChar

State

VarChar

Country

VarChar

PostalCode

VarChar

Address_Type

VarChar

EmployeeID

VarChar

12. Elija Archivo > Guardar, y denomine el trabajo como xml_hjoin_example.

Ejemplo 3: Creación del conjunto
Utilice el paso HJoin para crear una jerarquía padre-hijo a partir de dos listas; a
continuación, utilice el paso Compositor XML para componer el archivo XML.

Antes de empezar
Asegúrese de que ha importado los esquemas de ejemplo Employee.xsd y
Organization.xsd. Si ha creado el Ejemplo 1 o el Ejemplo 2, ya ha importado los
esquemas como parte del ejemplo. Para obtener más información sobre la
importación de los esquemas, consulte Importación de los esquemas de los
ejemplos.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación en la etapa XML para abrir las propiedades de la
etapa y, a continuación, pulse Editar conjunto para abrir el editor de conjuntos.
2. Abra la paleta y, a continuación, realice una doble pulsación en el paso HJoin
ara añadirlo al conjunto.
3. Seleccione el paso HJoin y, a continuación, desde la paleta, efectúe una doble
pulsación en el paso XML_Composer para añadirlo debajo del paso HJoin.
4. En la visión general, en el campo Descripción, especifique la siguiente
descripción: Este conjunto utiliza los esquemas Organization.xsd y
Employee.xsd. El paso HJoin crea una estructura jerárquica, donde la
información del empleado es el padre y la información de dirección del
empleado es el hijo. El paso XML_Composer compone los datos y guarda la
salida en un archivo denominado employee_output.
5. Este conjunto utiliza el paso Entrada predeterminado, que muestra las
columnas que los dos enlaces de entrada, Employee y Address, pasan a la
etapa XML. No puede modificar las columnas de entrada, pero puede
mostrarlas como enlaces o en árbol. En la siguiente figura se muestra la
estructura que proporciona el paso Entrada como la entrada del paso HJoin.
Los dos listas están al mismo nivel en la jerarquía.
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Ejemplo 3: configuración del paso HJoin
Utilice el paso HJoin para crear una jerarquía padre-hijo a partir de una lista
individual.

Acerca de esta tarea
La entrada del paso HJoin contiene dos listas, Employee y Address. Cuando
configura el paso HJoin, identifica qué lista es la lista padre y qué lista es la lista
hijo, y especifica las claves que se van a utilizar para unir las dos listas. Cuando el
valor del elemento de clave es el mismo en ambas listas, el paso HJoin une las
listas.

Procedimiento
1. En el separador Configuración del paso HJoin, configure estos campos:
Tabla 33. Configuración de los campos
Nombre del campo

Valor

Lista padre

Seleccione top/InputLinks/Employee.

Lista hijo

Seleccione top/InputLinks/Address.

2. En el campo Tipo de optimización, elija En memoria.
3. En la columna Claves padre, seleccione top/InputLinks/Employee/
EmployeeID.
4. En la columna Claves hijo, seleccione top/InputLinks/Address/EmployeeID.

Resultados
La salida del paso muestra la adición de la lista hijo Address a la lista Employee.
La salida del paso también contiene un nuevo nodo denominado HJoin:orphans,
que contiene elementos que no coinciden con las claves. La siguiente figura
muestra esta parte de la salida del paso.
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Ejemplo 3: Configuración del paso Compositor XML
Configure el paso Compositor XML para crear un archivo XML que liste cada
empleado una vez, seguido de las dos direcciones del empleado.

Procedimiento
1. En la ventana Destino XML del paso Compositor XML, elija Grabar en
archivo. Para el Directorio de salida, pulse Insertar parámetro y, a
continuación, seleccione xml_example_root_folder. Para el Prefijo de nombre
de archivo, especifique employee_output.
2. En la ventana Raíz de documentos, seleccione el elemento de esquema que
describe los documentos que compone el paso:
a. Pulse Examinar y, a continuación, abra la biblioteca
Schemas_for_XML_examples, que es la biblioteca a la que ha importado los
esquemas Organization.xsd y Employee.xsd.
b. Pulse para abrir el esquema Employee.xsd, pulse el elemento raíz employees
y, a continuación, pulse Aceptar. El separador Raíz de documentos muestra
la estructura del esquema.
3. En el separador Validación, seleccione Validación mínima.
4. En el paso HJoin, ha combinado dos listas y ha establecido una estructura
jerárquica donde los elementos de dirección están en una lista que es una lista
hijo de la lista de empleados. A continuación, en el separador Correlaciones,
correlacione los elementos del esquema de destino con los elementos de la lista
Employee. El esquema de destino contiene algunos elementos que no utilizará.
Por ejemplo, el esquema de destino contiene una lista denominada Job que
incluye elementos como jobTitle y startDate. No necesita correlaciones con los
elementos de la lista Job porque la lista Regroup:Employees no contiene
elementos de trabajo. Para crear las correlaciones, lleve a cabo los siguientes
pasos:
a. La correlación del elemento document_collection determina cuándo se crea
un nuevo documento XML. Si correlaciona el elemento top de la entrada del
paso con document_collection, se crea un documento. Si correlaciona un
elemento list con document_collection, se crea un documento para cada
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elemento de la lista. El nombre de cada uno de los archivos resultantes tiene
el prefijo de nombre de archivo que ha especificado en el separador Destino
XML y un índice que identifica el elemento a partir del que se ha creado la
salida.
b. Correlacione top/InputLinks/Employee en la lista de origen con el
elemento Employee en la lista de destino y, a continuación, pulse
Correlación automática.
c. Utilizando la correlación automática, crea la mayoría de correlaciones que
necesita, pero también crea otras correlaciones que no necesita. El elemento
de lista Job contiene elementos que no necesita y que se han correlacionado
automáticamente eligiendo el mejor candidato para cada elemento en la lista
top/InputLinks/Employees. Debe borrar estas correlaciones porque no las
necesita. Seleccione el elemento Job en la lista de destino y, a continuación,
pulse Borrar correlaciones para borrar todos los elementos hijo
correlacionados.
d. Evalúe el resto de las correlaciones para confirmar que son las que desea.
Observe que ns0:dateOfBirth en la lista de destino está correlacionado con
top/InputLinks/Employee/Input:HireDate en la lista de origen. Esta
correlación es incorrecta. Pulse la flecha en top/InputLinks/Employee/
Input:HireDate y, a continuación, seleccione top/InputLinks/Employee/
Input:BirthDate/
e. Asegúrese de correlacionar todos los campos correctamente y compruebe
que estén disponibles en la salida. Si aparece la correlación incorrecta en la
columna Origen, pulse el icono de lápiz en la lista Origen de dicho
elemento y, a continuación, pulse Más para ver una lista de opciones. Pulse
y elija el campo correspondiente en la lista desplegable para correlacionar el
elemento.

Resultados
En la siguiente figura se muestran los resultados de las correlaciones:

La salida del paso contiene un nuevo nodo denominado XML_Composer:result.
Este nodo incluye la vía de acceso y el nombre de archivo del archivo de salida
durante el tiempo de ejecución.
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Ejemplo 3: Visualización de la salida del trabajo
Cuando termine de crear el conjunto, ejecute el trabajo y consulte la salida.

Procedimiento
1. En el editor de conjuntos, pulse Aceptar para volver al editor de etapas XML.
A continuación, pulse Aceptar para cerrar el editor de etapas XML.
2. En el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, elija
Archivo > Compilar para compilar el trabajo.
3. Elija Archivo > Ejecutar para ejecutar el trabajo.
4. En la ventana de parámetros, para el primer parámetro, Raíz del árbol de
carpeta de ejemplo, especifique la vía de acceso del directorio donde ha
descomprimido el archivo zip de ejemplos. Por ejemplo, si ha descargado y
guardado el archivo zip de ejemplos en la carpeta C:\Examples, especifique este
directorio como el Valor del primer parámetro, Raíz del árbol de carpeta de
ejemplo.
5. Abra el archivo employee_output.xml para ver los resultados, que se muestran
a continuación. El archivo resultante contiene una lista de empleados. Para cada
empleado, se muestran las direcciones de la casa y la oficina. El tipo de
dirección, casa u oficina, se identifica mediante la etiqueta address_type, que
muestra O para la dirección de la oficina y H para la dirección de la casa.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:employees xmlns:tns="Http://ibm.com/infosphere/xml/Employee">
<tns:employee employeeID="B6540" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Cynthia</firstname>
<middleName>P</middlename>
<lastName>Donald</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1987-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
<Address>
<street>San Felipe, Suite 2400</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77057</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>53rd West Street</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77000</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2007-07-25</hireDate>
</tns:employee>
<tns:employee employeeID="B6540" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Tania</firstname>
<middleName>G</middlename>
<lastName>William</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1980-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
<Address>
<street>5th South Street</street>
<city>Miami</city>
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<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32599</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>54th South Street</street>
<city>Miami</city>
<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32501</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2007-07-25</hireDate>
</tns:employee>
<tns:employee employeeID="A8990" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Zen</firstname>
<middleName>P</middlename>
<lastName>Wright</lastName>
</name>
<gender>male</gender>
<dateOfBirth>1980-04-4</dateOfBirth>
<title>Mr</title>
<Address>
<street>2301 East Lamar Blvd</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78363</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>2001 West Street</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78300</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2008-07-11</hireDate>
</tns:employee>
</tns:employees>

Ejemplo 4: Utilización de los pasos Analizador XML y
Conmutador
Cree un trabajo que utilice la etapa External Source, la etapa XML y dos archivos
secuenciales. El paso Conmutador se utiliza para filtrar los datos.

Acerca de esta tarea
Este ejemplo utiliza los archivos de datos XML de ejemplo, employee1.xml y
employee2.xml, y los esquemas de ejemplo, Employee.xsd y Organization.xsd, para
ilustrar cómo filtrar los datos basándose en las condiciones predefinidas. Los
archivos employee1.xml y employee2.xml contienen información sobre los
empleados de un departamento. En este ejemplo, utiliza la etapa External Source
para leer los archivos. A continuación, se utilizan el paso Analizador XML y el
paso Conmutador en la etapa XML, donde el paso Analizador valida los archivos
XML y el paso Conmutador filtra los archivos basándose en las condiciones
predefinidas. Los archivos de salida contienen la información del empleado:
apellidos, segundo nombre, primer nombre, género, fecha de nacimiento, título,
fecha de contratación, ID de empleado e ID de departamento.
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Nota: En este ejemplo, el archivo employee2.xml no es válido. El archivo
employee2.xml contiene los datos del elemento dateOfBirth como 17-01-1987. El
formato predeterminado de la fecha es AAAA-MM-DD. Como los datos no siguen
este formato, no son válidos. En el paso Analizador XML, en el separador
Validación, existe una regla denominada El tipo de datos tiene un valor no
permitido que comprueba si el valor especificado para un elemento es válido. Esta
regla se utiliza en este ejemplo para validar los datos.
Una vez completados todos los pasos del conjunto, el editor de conjuntos se
parecerá al que se muestra en la figura siguiente:

El trabajo de ejemplo completado, xml_switch_example.dsx, también está
disponible. Para ver el ejemplo completado o utilizarlo como punto de partida
para expandir el ejemplo, impórtelo a IBM InfoSphere DataStage.
Para crear el ejemplo, lleve a cabo estas tareas:

Ejemplo 4: Creación del trabajo
Cree el trabajo de ejemplo Conmutador que incluye una etapa External Source, una
etapa XML y dos etapas Sequential File.

Acerca de esta tarea
La figura siguiente muestra el trabajo que crea para este ejemplo Conmutador. El
trabajo incluye una etapa External Source denominada Employee_Files, una etapa
XML denominada Employee_Filter y dos etapas Sequential File denominadas
Employee_Validfile y Employee_Invalidfile. La etapa External Source está enlazada
a la etapa XML mediante un enlace denominado Employee, y la etapa XML está
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enlazada a dos archivos secuenciales, Employee_Validfile y Employee_Invalidfile,
mediante un enlace denominado Valid_file y Invalid_file, respectivamente.

Procedimiento
1. Inicie el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. En el panel Repositorio, pulse con el botón derecho del ratón en la carpeta
Trabajos y seleccione Nuevo > Trabajo paralelo.
3. Abra la sección Archivo de la paleta y arrastre una etapa External Source al
lienzo.
4. Abra la sección Tiempo real de la paleta y arrastre una etapa XML al lienzo.
Coloque la etapa XML a la derecha de la etapa External Source.
5. Abra la sección Archivo de la paleta y arrastre dos etapas Sequential File al
lienzo. Coloque las dos etapas Sequential File a la derecha de la etapa XML.
6. Cree un enlace desde la etapa External Source a la etapa XML y cree enlaces
desde la etapa XML a las dos etapas Sequential File.
7. Cambie le nombre de las etapas y los enlaces tal como se muestra en la tabla
siguiente:
Tabla 34. Nombres de los elementos de trabajos
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Elemento

Nombre

Etapa External Source

Employee_Files

Etapa XML

Employee_Filter

Enlace desde la etapa External Source a la
etapa XML

Employee

Primera etapa Sequential File

Employee_Validfile

Segunda etapa Sequential File

Employee_Invalidfile

Enlace desde la etapa XML a
Employee_Validfile

Valid_file

Enlace desde la etapa XML a
Employee_Invalidfile

InValid_file
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8. Cree las propiedades de los trabajos para la ubicación de los archivos de
ejemplo:
en la barra de herramientas.
a. Pulse el icono Propiedades del trabajo
b. En el separador Parámetros, en el campo Nombre de parámetro, escriba
xml_example_root_folder y, a continuación, especifique los siguientes
valores para el primer parámetro.
Tabla 35. Especificación de los valores de los nombres de campo
Nombre del campo

Valor

Solicitud

Raíz del árbol de carpeta de ejemplo

Tipo

Serie

Texto de ayuda

Apunte a la raíz de la carpeta del árbol de
archivos

c. En el separador Parámetros, en el campo Nombre de parámetro, escriba
file_location y, a continuación, especifique los siguientes valores para el
segundo parámetro.
Tabla 36. Especificación de los valores de los nombres de campo
Nombre del campo

Valor

Solicitud

Ubicación de los archivos XML

Tipo

Serie

Valor predeterminado

ls <Especifique_la_ubicación_del_zip>/xml_examples/
switch_step/example1/input_files/*.xml

Texto de ayuda

La ubicación de los archivos de entrada.

d. Pulse Aceptar.
9. Efectúe una doble pulsación en la etapa External Source para configurar las
propiedades de la etapa.
10. Pulse el separador Propiedades y seleccione Origen > Programa de origen.
Especifique la vía de acceso de los archivos de entrada en el campo Programa
de origen. Puede utilizar el parámetro file_location para especificar la
ubicación de los archivos de entrada.
Nota: La etapa External Source devuelve la ubicación absoluta de los archivos
xml. Por ejemplo, si los archivos de datos (employee1.xml y employee2.xml)
están en el directorio C:\Test\, la salida de la etapa External Source será
C:\Test\employee1.xml y C:\Test\employee2.xml.
11. Pulse el separador Columnas y cree estas columnas:
Tabla 37. Columnas de la etapa Employee_Files
Nombre de columna

Tipo de SQL

employee_file_list

VarChar

12. Pulse Aceptar.
13. Consulte el archivo de entrada employee1.xml, que contiene los datos XML,
para determinar qué columnas debe crear para contener los datos de
empleado que la etapa XML pasará a la etapa Employee_Validfile y la etapa
Employee_Invalidfile.
14. Efectúe una doble pulsación en la etapa Employee_Validfile para configurar
las propiedades de la etapa.
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15. Pulse el separador Propiedades y configure las siguientes propiedades que
definen el archivo de salida:
Tabla 38. Configuración de las propiedades
Nombre del campo

Valor

Destino > Archivo

Especifique la vía de acceso donde desea
que se cree el archivo de salida, seguida del
nombre de archivo, por ejemplo,
valid_emp.txt.

Destino > Modalidad de actualización de
archivos

Elija Sobrescribir para crear el archivo.

La primera línea contiene el nombre de
columna

Establézcalo en True.

16. Pulse el separador Columnas y cree estas columnas:
Tabla 39. Columnas de la etapa Employee_Validfile
Nombre de columna

Tipo de SQL

Longitud

LastName

VarChar

40

MiddleName

VarChar

40

FirstName

VarChar

40

Gender

VarChar

BirthDate

VarChar

Title

VarChar

HireDate

Date

EmployeeID

VarChar

DepartmentID

VarChar

17. Pulse Aceptar para cerrar la etapa Employee_Validfile.
18. Efectúe una doble pulsación en la etapa Employee_Invalidfile para configurar
las propiedades de la etapa.
19. Pulse el separador Propiedades y configure las siguientes propiedades que
definen el archivo de salida:
Tabla 40. Configuración de las propiedades
Nombre del campo

Valor

Destino > Archivo

Especifique la vía de acceso donde desea
que se cree el archivo de salida, seguida del
nombre de archivo, por ejemplo,
InValid_emp.txt.

Destino > Modalidad de actualización de
archivos

Elija Sobrescribir para crear el archivo.

La primera línea contiene el nombre de
columna

Establézcalo en True.

20. Pulse el separador Columnas y cree estas columnas:
Tabla 41. Columnas de la etapa Employee_Invalidfile
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Nombre de columna

Tipo de SQL

Longitud

LastName

VarChar

40
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Tabla 41. Columnas de la etapa Employee_Invalidfile (continuación)
Nombre de columna

Tipo de SQL

Longitud

MiddleName

VarChar

40

FirstName

VarChar

40

Gender

VarChar

BirthDate

VarChar

Title

VarChar

HireDate

Date

EmployeeID

VarChar

DepartmentID

VarChar

21. Pulse Aceptar para cerrar la etapa Employee_Invalidfile.
22. Elija Archivo > Guardar, y denomine el trabajo como xml_switch_example.

Ejemplo 4: Creación del conjunto
Utilice la etapa Analizador XML para analizar los archivos XML, el paso
Conmutador para separar los archivos de entrada en archivos válidos y no válidos,
y el paso Salida para correlacionar los datos con archivos secuenciales.

Antes de empezar
Importe los esquemas de ejemplo employee.xsd y organization.xsd. Si ha creado
alguno de los ejemplos anteriores, ya ha importado los esquemas como parte del
ejemplo. Para obtener más información sobre la importación de los esquemas,
consulte Importación de los esquemas de los ejemplos.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación en la etapa XML para abrir las propiedades de la
etapa.
2. Pulse Editar conjunto para abrir el editor de conjuntos.
3. Abra la paleta y, a continuación, realice una doble pulsación en el paso
XML_Parser para añadirlo al compendio de conjuntos.
4. Seleccione el paso XML_Parser y, a continuación, desde la paleta, efectúe una
doble pulsación en el paso Conmutador para añadirlo debajo del paso
XML_Parser en el compendio de conjunto.
5. En la visión general, en el campo Descripción, especifique la siguiente
descripción: Este conjunto utiliza los esquemas Organization.xsd y
Employee.xsd. El paso XML_Parser lee los archivos xml, el paso
Conmutador filtra los archivos y el paso Salida correlaciona los
archivos con dos archivos secuenciales.

Ejemplo 4: Configuración del paso Analizador XML
Configure la ubicación de los datos de origen XML y el esquema que desea
utilizar.

Procedimiento
1. Pulse el paso Analizador XML en el Compendio de conjunto. De forma
predeterminada, se abre el separador Configuración del paso. La siguiente
figura muestra el separador Configuración del paso:
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2. En el separador Origen XML, especifique la ubicación de los datos de origen
XML. En este ejemplo, los datos de origen XML están en varios archivos,
employee1.xml y employee2.xml. Seleccione Conjunto de archivos y elija el
valor en la lista. El valor es top/InputLinks/Employee/employee_file_list,
donde employee_file_list es la columna especificada en la etapa External
Source.
3. En el separador Raíz de documentos, seleccione el elemento de esquema que
describe los documentos que analiza el paso.
a. Pulse Examinar y, a continuación, abra la biblioteca
Schemas_for_XML_examples, que es la biblioteca a la que ha importado los
esquemas Organization.xsd y Employee.xsd.
b. Pulse para abrir el esquema Employee.xsd, pulse el elemento raíz employees
y, a continuación, pulse Aceptar. El separador Raíz de documentos muestra
la estructura del esquema. La salida del paso también muestra la misma
estructura.
4. En el separador Validación, seleccione Validación estricta. Si selecciona
Validación estricta, se asegura automáticamente de que se ejecuta la conversión
de tipos de datos. Si utiliza la Validación mínima predeterminada, todos los
tipos de datos se establecen automáticamente en el tipo Serie.
5. En Validación de valores, establezca la regla El tipo de datos tiene un valor no
permitido en 'Rechazar'. Cuando selecciona la acción como 'Rechazar', el
esquema de salida muestra dos elementos denominados success y message en
XML_Parser: ParserStatus. Si el archivo XML es válido, 'success' mantendrá el
estado de análisis como 'True' y, si el archivo XML no es válido, mantendrá el
valor 'False'. 'message' contendrá la razón de la anomalía de análisis si 'success'
es 'False'. La regla El tipo de datos tiene un valor no permitido comprueba si
los valores especificados para cada uno de los elementos en el archivo XML son
válidos y están en el rango especificado para ese tipo de datos.
Nota: En este ejemplo, el archivo employee2.xml no es válido. El archivo
employee2.xml contiene los datos del elemento dateOfBirth como 17-01-1987. El
formato predeterminado de la fecha es AAAA-MM-DD. Como los datos no
siguen este formato, no son válidos y 'success' contendrá el valor 'False'.
En la siguiente figura se muestra el esquema de salida del paso Analizador:
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Ejemplo 4: Configuración del paso Conmutador
Utilice el paso Conmutador para separar los archivos de entrada en archivos
válidos y no válidos.
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Acerca de esta tarea
Con el paso Conmutador, puede clasificar los elementos de los archivos de entrada
y colocarlos en nuevas listas de destino. Cada lista de destino está asociada con los
criterios que ha especificado. Puede utilizar varios criterios en la lista de destino.
Los datos que pasan los criterios se colocan en la lista de destino correspondiente y
la lista predeterminada contendrá los datos que no pasan los demás criterios.

Procedimiento
1. En el separador Configuración del paso Conmutador, configure estos campos:
Tabla 42. Configuración de los campos
Nombre del campo

Valor

Lista para categorizar

Seleccione top/InputLinks/Employee. Esta es la
lista que contiene los elementos sobre los que
especifica los criterios.

Ámbito

Elija top.

2. Seleccione Añadir destino. En la ventana Nueva restricción de destino,
configure estos campos:
v Especifique el Nombre de destino. En este ejemplo, especifique el nombre
como valid_file.
v Seleccione el elemento en el Campo de filtro como 'success'.
v Seleccione la función como 'IsTrue'.

Resultados
El paso Salida contiene un nuevo nodo denominado Switch:filtered, que contiene
dos listas. Los datos válidos se colocan en la lista valid_file y los datos no válidos
se colocan en la lista predeterminada. La siguiente figura muestra esta parte de la
salida del paso.
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Ejemplo 4: Configuración del paso Salida
En el paso Salida, cree las correlaciones que definen cómo correlacionar los
elementos de origen en una estructura de datos con los elementos de destino en
otra estructura de datos.

Acerca de esta tarea
En este conjunto, utilice el paso Salida para correlacionar una estructura de datos
jerárquica con una estructura de datos relacional.

Procedimiento
1. Pulse el paso Salida en el Compendio de conjunto para abrir el paso. El paso
muestra el separador Configuración en la ventana Paso Salida. En la ventana
Salida, la tabla de salida describe la estructura de datos que es la salida del
conjunto. La figura siguiente muestra las columnas relevantes de la tabla de
salida de este conjunto:

La vista predeterminada en la ventana Salida es la vista Enlaces. La vista
Enlaces es parecida a la tabla que aparece en el separador Columnas en el
editor de etapas XML. Se muestra arriba la estructura de salida del enlace
Valid_file. En la vista Enlaces, puede modificar las columnas que ha definido.
Los cambios que realiza en las columnas se propagan a las definiciones de
columna en el archivo secuencial.
2. En la lista desplegable Enlaces de salida, seleccione Invalid_file. A
continuación, se muestra la estructura de salida del enlace Invalid_file.
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3. Pulse el separador Correlaciones. En la siguiente figura se muestra la tabla de
correlación. En esta tabla, cada elemento en la estructura de salida está
representado por una fila en la tabla. Debe correlacionar elementos de destino
con elementos de origen. Para este trabajo, la estructura de destino tiene dos
enlaces, Valid_file e Invalid_file, y las columnas que se han definido en esos
enlaces. En la columna de destino, los enlaces Valid_file e Invalid_file se
representan como un elemento de lista y cada columna aparece como un
elemento de contenido.
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4. Para crear correlaciones, correlacione primero los elementos de la lista de
destino con los elementos de la lista de origen. A continuación, correlacione los
elementos de contenido de destino con los elementos de contenido de origen.
Seleccione el elemento de lista Valid_file en la lista de destino y, en el Origen,
seleccione en la lista desplegable top/Switch:filtered/valid_file/
XML_Parser:result/tns:employees/employee y pulse Correlacionar
automáticamente.
La siguiente figura muestra los resultados de la correlación automática de
Valid_file.
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5. A continuación, debe correlacionar el elemento de lista Invalid_file. Seleccione
el elemento de lista Invalid_file en la lista de destino y, en el Origen, seleccione
en la lista desplegable top/Switch:filtered/default/XML_Parser:result/
tns:employees/employee y pulse Correlacionar automáticamente.
La siguiente figura muestra los resultados de la correlación automática de
Invalid_file.

Cuando correlaciona los elementos de origen de la lista Sugerencia, sólo
aparece la vía de acceso relativa. Para ver la vía de acceso completa, puede
colocar el cursor sobre cada elemento.
6. Pulse Aceptar para cerrar el editor de conjuntos.
7. Pulse Aceptar para cerrar el editor de etapas.
8. Guarde el trabajo.
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Ejemplo 4: Visualización de la salida del trabajo
Después de ejecutar el trabajo de conmutador, abra los archivos de texto y consulte
la salida.

Procedimiento
1. En el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, elija
Archivo > Compilar para compilar el trabajo.
2. Elija Archivo > Ejecutar para ejecutar el trabajo.
3. En la ventana de parámetros, para el primer parámetro, Raíz del árbol de
carpeta de ejemplo, especifique la vía de acceso del directorio donde ha
descomprimido el archivo zip de ejemplos. Por ejemplo, si ha descargado y
guardado el archivo zip de ejemplos en la carpeta C:\Test, especifique este
directorio como el Valor del primer parámetro, Raíz del árbol de carpeta de
ejemplo.
4. Para el segundo parámetro, después de ls, cambie sólo el texto entre las llaves
para especificar la vía de acceso del directorio donde ha guardado los archivos
de ejemplo. Por ejemplo, si ha colocado los archivos de ejemplo en la carpeta
C:\Test, especifique ls C:\Test\xml_examples\switch_step\example1\
input_files\*.xml.
5. Pulse Ejecutar.
6. Una vez ejecutado el trabajo, abra el archivo Valid_file.txt y el archivo
Invalid_file.txt para ver los resultados.
El archivo Valid_file.txt contiene estos datos:
"firstName","middleName","lastName","gender","dateOfBirth","title","hireDate",
"employeeID","departmentID"
"Zen","P","Wright","male","1980-04-04","Mr","2008-07-11","A8990","A100"

El archivo Invalid_file.txt contiene estos datos:
"firstName","middleName","lastName","gender","dateOfBirth","title","hireDate",
"employeeID","departmentID"
"Cynthia","P","Donald","female","17-01-1987","Miss","2000-07-25","B6540","A100"

Ejemplo 5: Utilización de los pasos Analizador XML y Unión
Cree un trabajo que utilice la etapa XML y una etapa Sequential File. El paso
Unión se utiliza para combinar dos listas en una sola lista.

Acerca de esta tarea
Este ejemplo utiliza los archivos de datos XML de ejemplo, employee1.xml y
employee2.xml, y varios esquemas de ejemplo para ilustrar cómo combinar las dos
listas en una sola lista con una estructura predefinida. Los archivos employee1.xml
y employee2.xml contienen información sobre los empleados de un departamento.
En este ejemplo, utilice los pasos Analizador XML en la etapa XML para analizar
los archivos. A continuación, utilice el paso Unión en la etapa XML para combinar
dos listas en un solo archivo. El paso Compositor XML se utiliza para componer
un archivo XML que contiene la información de los empleados. El paso de salida
correlaciona la información de los empleados con una sola columna en el archivo
secuencial.
Una vez completados todos los pasos del conjunto, el editor de conjuntos se
parecerá al que se muestra en la figura siguiente:
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El trabajo de ejemplo completado, xml_union_example.dsx, también está disponible.
Para ver el ejemplo completado o utilizarlo como punto de partida para expandir
el ejemplo, impórtelo a IBM InfoSphere DataStage.
Para crear el ejemplo, lleve a cabo estas tareas:

Ejemplo 5: Creación del trabajo
Cree un trabajo que incluya una etapa XML y una etapa Sequential File.

Acerca de esta tarea
La figura siguiente muestra el trabajo que crea para el ejemplo de unión. El trabajo
incluye una etapa XML denominada Employees y una etapa Sequential File
denominada Employees_File. La etapa XML está enlazada a una etapa Sequential
File mediante un enlace denominado Employee_Union.
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Procedimiento
1. Inicie el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. En el panel Repositorio, pulse con el botón derecho del ratón en la carpeta
Trabajos y seleccione Nuevo > Trabajo paralelo.
3. Abra la sección Tiempo real de la paleta y arrastre la etapa XML al lienzo.
4. Cree las propiedades de los trabajos para la ubicación de los archivos de
ejemplo:
a. Seleccione Editar > Propiedades de trabajo.
b. En el separador Parámetros, en el campo Nombre de parámetro, escriba
xml_example_root_folder y, a continuación, especifique los siguientes
valores:
Tabla 43. Especificación de los valores de los nombres de campo
Nombre del campo

Valor

Solicitud

Raíz del árbol de carpeta de ejemplo

Tipo

Serie

Texto de ayuda

Apunte a la raíz de la carpeta del árbol de
archivos

5. Abra la sección Archivo de la paleta y arrastre una etapa Sequential File al
lienzo. Coloque esta etapa a la derecha de la etapa XML.
6. Cree un enlace desde la etapa XML a la etapa Sequential File.
7. Cambie le nombre de las etapas y el enlace tal como se muestra en la tabla
siguiente:
Tabla 44. Nombres de los elementos de trabajos
Elemento

Nombre

etapa XML

Employees

Enlace desde la etapa XML a la etapa
Sequential File

Employee_Union

Etapa Sequential File

Employees_File

8. Efectúe una doble pulsación en la etapa Employees_File para configurar las
propiedades de la etapa.
9. Pulse el separador Propiedades y configure las siguientes propiedades que
definen el archivo de salida:
Tabla 45. Configuración de las propiedades
Nombre del campo

Valor

Destino > Archivo

Especifique la vía de acceso donde desea
que se cree el archivo de salida, seguida del
nombre de archivo employees_output.xml.

Destino > Modalidad de actualización de
archivos

Elija Sobrescribir para crear el archivo.

10. Pulse el separador Formato. Pulse con el botón derecho del ratón sobre el
campo Quote = double y seleccione Eliminar.
11. Para la etapa Employees_File, no cree las columnas ahora. Más adelante
utilizará el editor de conjuntos para propagar las columnas automáticamente.
12. Pulse Aceptar para cerrar la etapa Employees_File.
13. Elija Archivo > Guardar, y denomine el trabajo como xml_union_example.
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Ejemplo 5: Importación de esquemas para el ejemplo de Unión
Utilice Schema Library Manager para importar los esquemas de ejemplo a la
biblioteca.

Acerca de esta tarea
Debe importar los esquemas que utiliza el trabajo ejemplo. Los esquemas
importados están almacenados en el repositorio de metadatos, donde están
disponibles para su uso en el conjunto que cree.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación en la etapa XML para abrir las propiedades de la
etapa y, a continuación, pulse Editar conjunto para abrir el editor de conjuntos.
2. En el editor de conjuntos, pulse el separador Bibliotecas para abrir Schema
Library Manager. Puede utilizar Schema Library Manager desde el editor de
conjuntos o elegir Importar > Schema Library Manager desde el cliente de
IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
3. Para crear una biblioteca desde los esquemas de ejemplo, pulse Nueva
biblioteca. En la ventana Nueva biblioteca de contratos, especifique
Schemas_for_XML_example como nombre de biblioteca y Example como
categoría. La biblioteca está ahora categorizada bajo Example.
Nota: Si ya ha creado los ejemplos anteriores, la biblioteca
Schemas_for_XML_example se ha creado y ya no es necesario que ejecute el
paso 3.
4. De forma parecida, cree dos bibliotecas más, Schemas_for_XML_example1 y
Schemas_for_XML_example2, con las categorías Example1 y Example2,
respectivamente. La biblioteca está ahora categorizada bajo Example1 y
Example2.
5. Expanda la categoría Example, seleccione la biblioteca
Schemas_for_XML_example y pulse Importar nuevo recurso. Desplácese hasta
que encuentre el esquema Employee.xsd. Seleccione el esquema y, a
continuación, pulse Aceptar. Repita este proceso para importar el esquema
Organization.xsd. De forma parecida, importe Employee1.xsd y
Organization1.xsd para la biblioteca Schemas_for_XML_example1, y
Employee2.xsd y Organization2.xsd para la biblioteca
Schemas_for_XML_example2.
Los siguientes esquemas se encuentran en las carpetas correspondientes, tal
como se muestra a continuación:
Tabla 46. Ubicación del esquema
Esquema

Carpeta

Employee.xsd y Organization.xsd

xml_examples\schemas

Employee1.xsd, Organization1.xsd y
Employee2.xsd, Organization2.xsd

xml_examples\union_step\example1\
union_schemas

6. Si sólo ha importado un esquema, por ejemplo, Employee.xsd , y no ha
importado el otro esquema, Organization.xsd, aparece un mensaje de error
indicando que la biblioteca no se ha podido validar. El error indica que el
esquema Employee.xsd no puede resolver el elemento JobType que se ha
definido en el esquema Organization.xsd, que no ha importado todavía. Repita
el proceso de importación para importar el esquema Organization.xsd. La
biblioteca pasa la validación.
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Pueden aparecer problemas parecidos para los demás esquemas,
Employee1.xsd, Organization1.xsd, y Employee2.xsd, Organization2.xsd, si
sólo ha importado un esquema entre estos.
Nota: Pueden importarse varios archivos .xsd a la biblioteca. Para ello,
seleccione varios archivos en la ventana de examen y pulse Importar nuevo
recurso.
7. Pulse Aceptar para cerrar el editor de conjuntos.
8. Pulse Aceptar para cerrar el editor de etapas.
9. Seleccione Archivo > Guardar.

Ejemplo 5: Creación del conjunto
En el conjunto, añada los pasos Analizador, Unión y Compositor, de forma que el
paso Analizador analiza los archivos xml, el paso Unión combina los archivos en
un archivo individual y el paso Compositor compone el archivo XML.

Antes de empezar
Ya ha importado los esquemas en el paso anterior, Ejemplo 5: Importación de
esquemas para el ejemplo de Unión.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación en la etapa XML para abrir las propiedades de la
etapa y, a continuación, pulse Editar conjunto para abrir el editor de conjuntos.
2. Abra la paleta y, a continuación, realice una doble pulsación en el paso
XML_Parser para añadirlo al compendio de conjuntos.
3. Seleccione el paso XML_Parser y, a continuación, desde la paleta, efectúe una
doble pulsación para añadir otro paso Analizador debajo del paso XML_Parser.
Esta vez se denominará XML_Parser_1.
4. Seleccione el paso XML_Parser_1 y, a continuación, desde la paleta, efectúe una
doble pulsación en el paso Unión para añadirlo debajo del paso XML_Parser_1.
5. Seleccione el paso Unión y, a continuación, desde la paleta, efectúe una doble
pulsación en el paso XML_Composer para añadirlo debajo del paso Unión.
6. En la visión general, en el campo Descripción, especifique la siguiente
descripción: En este conjunto, el paso XML_Parser lee los archivos xml, el
paso Unión combina los dos archivos, el paso Compositor compone el
archivo xml y el paso Salida graba el archivo xml en un archivo
secuencial.

Ejemplo 5: Configuración del primer paso Analizador XML
Configure la ubicación y el esquema del primer origen de datos XML que desea
analizar.

Procedimiento
1. Pulse el paso XML_Parser en el Compendio de conjunto. De forma
predeterminada, se abre el separador Configuración del paso. La siguiente
figura muestra el separador Configuración del paso:
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2. En el separador Origen XML, especifique la ubicación de los datos de origen
XML. En este ejemplo, los datos de origen XML están en un archivo individual,
employee1.xml. Seleccione Archivo individual y, a continuación, pulse Insertar
parámetro y seleccione el parámetro xml_example_root_folder. Deberá
especificar la ubicación exacta del archivo cuando ejecute el trabajo. Especifique
la ubicación completa del archivo de entrada XML, por ejemplo,
#xml_example_root_folder#/xml_examples/union_step/example1/input_files/
employee1.xml.
3. En el separador Raíz de documentos, seleccione el elemento de esquema que
describe los documentos que analiza el paso. Pulse Examinar. Abra la biblioteca
Schemas_for_XML_example1, que es la biblioteca a la que ha importado los
esquemas Organization1.xsd y Employee1.xsd.
4. Pulse para abrir el esquema Employee1.xsd, pulse el elemento raíz
Employee_List y, a continuación, pulse Aceptar. El separador Raíz de
documentos muestra la estructura del esquema. La salida del paso también
muestra la misma estructura.
5. En el separador Validación, seleccione Validación estricta. Si selecciona
Validación estricta, se asegura automáticamente de que se ejecuta la conversión
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de tipos de datos. Si utiliza la Validación mínima predeterminada, todos los
tipos de datos se convierten automáticamente en el tipo Serie.

Ejemplo 5: Configuración del segundo paso Analizador XML
Configure la ubicación y el esquema del segundo origen de datos XML que desea
analizar.

Procedimiento
1. Pulse el paso XML_Parser_1 en el Compendio de conjunto. De forma
predeterminada, se abre el separador Configuración del paso. La siguiente
figura muestra el separador Configuración del paso:

2. En el separador Origen XML, especifique la ubicación de los datos de origen
XML. En este ejemplo, los datos de origen XML están en un archivo individual,
employee2.xml. Seleccione Archivo individual y, a continuación, pulse Insertar
parámetro y seleccione el parámetro xml_example_root_folder. Deberá
especificar la ubicación exacta del archivo cuando ejecute el trabajo. Especifique
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la ubicación completa del archivo de entrada XML, por ejemplo,
#xml_example_root_folder#/xml_examples/union_step/example1/input_files/
employee2.xml.
3. En el separador Raíz de documentos, seleccione el elemento de esquema que
describe los documentos que analiza el paso. Pulse Examinar. Abra la biblioteca
Schemas_for_XML_example2, que es la biblioteca a la que ha importado los
esquemas Organization2.xsd y Employee2.xsd.
4. Pulse para abrir el esquema Employee2.xsd, pulse el elemento raíz
Dep_Employees_List y, a continuación, pulse Aceptar. El separador Raíz de
documentos muestra la estructura del esquema. La salida del paso también
muestra la misma estructura.
5. En el separador Validación, seleccione Validación estricta. Si selecciona
Validación estricta, se asegura automáticamente de que se ejecuta la conversión
de tipos de datos. Si utiliza la Validación mínima predeterminada, todos los
tipos de datos se establecen automáticamente en el tipo Serie.

Ejemplo 5: Configuración del paso Unión
Utilice el paso Unión para combinar dos listas y crear una lista individual.

Acerca de esta tarea
En el paso Unión, selecciona una definición de esquema de destino en las
bibliotecas de contratos y, a continuación, correlaciona el esquema de destino con
el esquema de origen en la tabla de correlación.

Procedimiento
1. En el separador Configuración del paso Unión, configure estos campos:
v Tipo de unión: pulse Examinar para abrir la biblioteca
Schema_for_XML_example.
v Expanda Employee y seleccione el elemento raíz employee.
v Pulse Aceptar.
El separador Tipo de unión muestra la estructura del esquema employee.
2. Pulse el separador Correlaciones.
3. Para crear correlaciones, correlacione primero los elementos de la lista de
destino con los elementos de la lista de origen.
4. En el Origen correspondiente a la lista de la izquierda, pulse para seleccionar
EmployeeInfo en la lista Sugerencias o la lista desplegable.
5. Pulse Correlacionar automáticamente. La información de empleados y de
direcciones se correlaciona para la lista de la izquierda. En la figura siguiente se
muestra el resultado de Correlacionar automáticamente para la lista de la
izquierda. El elemento de la lista de destino de la izquierda y todos sus
elementos hijo se correlacionan automáticamente con elementos de origen.
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6. Puede ver que el elemento de destino, dateOfBirth, se ha correlacionado
incorrectamente con el elemento de origen, hireDate. Debe actualizar esta
entrada para crear la correlación correcta. Pulse hireDate en la lista Origen para
elegir el elemento correcto en la lista desplegable. Los elementos de la lista
aparecen en orden, de más alto a más bajo, según sus puntuaciones de
correlación. Seleccione DOB como el candidato correcto para el elemento de
destino, dateOfBirth, en la lista desplegable.
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7. También puede ver que los campos de dirección no están correlacionados
correctamente en la columna Origen. Asegúrese de correlacionar todos los
campos correctamente y compruebe que estén disponibles en la salida. Si
aparece la correlación incorrecta en la columna Origen, pulse el icono de lápiz
en la lista Origen de dicho elemento y, a continuación, pulse Más para ver una
lista de opciones. Pulse y elija el campo correspondiente en la lista desplegable
para correlacionar el elemento. En la tabla siguiente se muestran los elementos
de destino y los elementos de origen correspondientes con los que deben
correlacionarse manualmente:
Tabla 47. Elementos de origen correspondientes a los elementos de destino
Elementos de origen

Elementos de destino

street_name

street

city_name

city

state_name

state

country_name

country

8. En el Origen correspondiente a la lista de la derecha, pulse para seleccionar
Dept_Employee en la lista Sugerencias o la lista desplegable.
9. Pulse Correlacionar automáticamente. La información de empleados y de
direcciones se correlaciona para la lista de la derecha.
Como se ha visto anteriormente, puede correlacionar dos estructuras de
esquemas diferentes con una estructura de esquema común en el paso Unión.
La estructura de esquema común es la que se define en el separador Tipo de
unión. En el separador Correlaciones, las listas de la izquierda y derecha
tienen esta estructura común y puede correlacionar cada una de estas listas con
estructuras de esquema diferentes en la vista Origen. En este ejemplo, se
utilizan en el analizador dos estructuras de esquemas diferentes. En el primer
analizador, la lista EmployeeInfo contiene la información del empleado y en el
segundo analizador, la lista Dept_employee también contiene la información del
empleado. Puede correlacionar la lista EmployeeInfo con la lista de la izquierda
y la lista Dept_employee con la lista de la derecha en el separador
Correlaciones. La figura siguiente muestra esta vista.
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Resultados
La salida del paso contiene un nuevo nodo denominado Union:result. La
estructura de Union:result es la misma que la estructura que se define en el Tipo
de unión. La siguiente figura muestra esta parte de la salida del paso.

Ejemplo 5: Configuración del paso Compositor XML
Configure el paso Compositor XML para crear un archivo XML de los empleados
en un departamento.
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Procedimiento
1. En la ventana Destino XML del paso Compositor XML, elija Pasar como serie.
De esta forma, se pasa la serie XML compuesta a una etapa o un paso en
sentido descendente para continuar su proceso.
2. En la ventana Raíz de documentos, seleccione el elemento de esquema que
describe los documentos que compone el paso:
a. Pulse Examinar y, a continuación, abra la biblioteca
Schemas_for_XML_examples, que es la biblioteca a la que ha importado los
esquemas Organization.xsd y Employee.xsd.
b. Pulse para abrir el esquema Employee.xsd, pulse el elemento raíz employees
y, a continuación, pulse Aceptar. El separador Raíz de documentos muestra
la estructura del esquema.
3. En el separador Validación, se selecciona Validación estricta de forma
predeterminada. No debe realizar cambios en los campos de este separador.
4. En el paso Unión, ha combinado dos listas en una lista jerárquica individual. A
continuación, en el paso Compositor, en el separador Correlaciones,
correlacione los elementos del esquema de destino con los elementos de la lista
Union:result. Para crear las correlaciones, lleve a cabo los siguientes pasos:
a. Correlacione top/Union:result en la lista de origen con el elemento
Employee en la lista de destino y, a continuación, pulse Correlación
automática.
b. Utilizando la correlación automática, correlacione cada elemento de la lista
Union:result con la lista de empleados.
c. Evalúe todos los elementos para ver si se ha realizado la correlación
correcta. Parece que la correlación se ha realizado correctamente.
5. En el separador Formato, la codificación predeterminada es UTF-8. No debe
cambiar este campo.
6. Seleccione el Estilo de formato y configure los campos siguientes.
a. En el campo Longitud de sangría, seleccione el número de caracteres que
desea utilizar para cada nivel de sangría en la salida XML.
b. En el campo Estilo de nueva línea, seleccione el tipo de nueva línea. Las
opciones son UNIX (LF), DOS(CRLF) o MAC(CR).

Resultados
La salida del paso contiene un nuevo nodo denominado XML_Composer:result.
Este nodo incluye los datos jerárquicos completos durante el tiempo de ejecución.
En la siguiente figura se muestra la salida del paso Compositor XML.

Ejemplo 5: Configuración del paso Salida
En el paso Salida, cree las correlaciones que definen cómo correlacionar los
elementos de destino en una estructura de datos con los elementos de origen en
otra estructura de datos.

Acerca de esta tarea
En este conjunto, utilice el paso Salida para correlacionar la salida del compositor
con un archivo secuencial.
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Procedimiento
1. Pulse el paso Salida en el Compendio de conjunto para abrir el paso. El paso
muestra el separador Configuración en la ventana Paso Salida.

La vista predeterminada en la ventana Salida es la vista Enlaces. Se muestra la
estructura de salida del enlace Employee_Union. La figura anterior muestra que
la tabla de salida no muestra columnas porque cuando ha creado el trabajo, no
ha definido columnas para el enlace Employee_Union. La falta de columnas no
es un error. No obstante, si no hay columnas definidas en el enlace, no puede
correlacionar los elementos de origen en la estructura de datos jerárquica con
este enlace.
La serie de resultado de la salida del compositor es una columna individual
que contiene los datos del empleado y debe crear esa columna individual en
este paso. No obstante, en lugar de volver al trabajo y crear manualmente la
columna, puede crearla automáticamente en el separador Correlaciones del
paso Salida.
2. Pulse el separador Correlaciones. En la siguiente figura se muestra la tabla de
correlación. En esta tabla, cada elemento en la estructura de salida está
representado por una fila en la tabla. Debe correlacionar elementos de destino
con elementos de origen. Para este trabajo, la estructura de destino tiene un
enlace individual, Employee_Union, y no se han definido columnas para este
enlace. En la columna de destino, el enlace Employee_Union se representa
como un elemento de lista.

3. A continuación, debe correlacionar el elemento de lista Employee_Union.
Seleccione el elemento Employee_Union. Para este elemento, en el Origen,
seleccione top en la lista Sugerencia y pulse Propagar. La propagación crea
automáticamente una columna para cada elemento que es descendente del
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elemento top en la estructura de origen. Cuando utiliza el botón Propagar para
crear elementos, los elementos se correlacionan automáticamente. En la
siguiente figura se muestra el resultado.

4. Pulse Aceptar para cerrar el editor de conjuntos.
5. Pulse Aceptar para cerrar el editor de etapas.
6. Guarde el trabajo.

Ejemplo 5: Visualización de la salida del trabajo
Después de ejecutar el trabajo Unión, abra el archivo de texto y consulte la salida.

Procedimiento
1. En el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, elija
Archivo > Compilar para compilar el trabajo.
2. Elija Archivo > Ejecutar para ejecutar el trabajo.
3. En la ventana de parámetros, para el primer parámetro, Raíz del árbol de
carpeta de ejemplo, especifique la vía de acceso del directorio donde ha
descomprimido el archivo zip de ejemplos. Por ejemplo, si ha descargado y
guardado el archivo zip de ejemplos en el directorio C:\Examples, especifíquelo
como el Valor del primer parámetro, Raíz del árbol de carpeta de ejemplo.
4. Pulse Ejecutar.
5. Una vez ejecutado el trabajo, abra el archivo employees_output.xml para ver los
resultados. El archivo employees_output.xml contiene estos datos:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><prn:employees
xmlns:prn="http://ibm.com/infosphere/xml/Employee">
<prn:employee employeeID="B6540" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Cynthia</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Donald</lastName>
</name>
<gender>female</gender>
<dateOfBirth>1987-01-17</dateOfBirth>
<title>Miss</title>
<Address>
<street>San Felipe Suite 2400</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77057</postalCode>
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<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>53rd West Street</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77000</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2000-07-25</hireDate>
</prn:employee>
<prn:employee employeeID="A8990" departmentID="A100">
<name>
<firstName>Zen</firstName>
<middleName>P</middleName>
<lastName>Wright</lastName>
</name>
<gender>male</gender>
<dateOfBirth>1980-04-04</dateOfBirth>
<title>Mr</title>
<Address>
<street>2301 East Lamar Blvd</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78363</postalCode>
<address_type>O</address_type>
</Address>
<Address>
<street>2001 West Street</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78300</postalCode>
<address_type>H</address_type>
</Address>
<hireDate>2008-07-11</hireDate>
</prn:employee>
</prn:employees>

Ejemplo 6: Utilización de los pasos Compositor XML y H-Pivot
Cree un trabajo que utilice una etapa Sequential File y la etapa XML. El paso
H-Pivot se utiliza para combinar varios campos en una sola lista.

Acerca de esta tarea
Este ejemplo se utiliza para convertir el archivo relacional address.txt en un
archivo XML. El archivo address.txt contiene información de direcciones de los
empleados de una organización. Con el paso H-Pivot, puede correlacionar varios
campos con una sola lista. Utilice el paso Compositor XML para crear una
estructura jerárquica que contenga información de direcciones de los empleados. El
paso de salida correlaciona la información de direcciones con un solo archivo XML.
El trabajo incluye una etapa Sequential File denominada Address_file y una etapa
XML denominada Address_compose. La etapa Sequential File está enlazada a una
etapa XML mediante un enlace denominado Address.
Una vez completados todos los pasos del conjunto, el editor de conjuntos se
parecerá al que se muestra en la figura siguiente:

Transformación XML

107

El trabajo de ejemplo completado, xml_hpivot_example.dsx, también está
disponible. Para ver el ejemplo completado o utilizarlo como punto de partida
para expandir el ejemplo, impórtelo a IBM InfoSphere DataStage.
Para crear el ejemplo, lleve a cabo estas tareas:

Ejemplo 6: Creación del trabajo
Cree el trabajo de ejemplo que incluye una etapa Sequential File y una etapa XML.

Acerca de esta tarea
La figura siguiente muestra el trabajo que crea para el ejemplo H-Pivot. El trabajo
incluye una etapa Sequential File denominada Address_file y una etapa XML
denominada Address_compose. La etapa Sequential File está enlazada a una etapa
XML mediante un enlace denominado Address.
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Procedimiento
1. Inicie el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
2. En el panel Repositorio, pulse con el botón derecho del ratón en la carpeta
Trabajos y seleccione Nuevo > Trabajo paralelo.
3. Abra la sección Archivo de la paleta y arrastre una etapa Sequential File al
lienzo.
4. Abra la sección Tiempo real de la paleta y arrastre la etapa XML al lienzo.
Coloque esta etapa a la derecha de la etapa Sequential File.
5. Realice los pasos siguientes para crear una propiedad de trabajo para la
ubicación de los archivos de ejemplo:
a. Seleccione Editar > Propiedades de trabajo.
b. En el separador Parámetros, en el campo Nombre de parámetro, escriba
xml_example_root_folder y, a continuación, especifique los siguientes
valores:
Tabla 48. Especificación de los valores de los nombres de campo
Nombre del campo

Valor

Solicitud

Raíz del árbol de carpeta de ejemplo

Tipo

Serie

Texto de ayuda

Apunte a la raíz de la carpeta del árbol de
archivos

Cada ejemplo utiliza este parámetro de trabajo.
6. Cree un enlace desde la etapa Sequential File a la etapa XML.
7. Cambie le nombre de las etapas y los enlaces tal como se muestra en la tabla
siguiente:
Tabla 49. Nombres de los elementos de trabajos
Elemento

Nombre

Etapa Sequential File

Address_file

Etapa XML

Address_compose

Enlace desde la etapa Sequential File a la
etapa XML

Address

8. Cree las propiedades de los trabajos para la ubicación de los archivos de
ejemplo:
en la barra de herramientas.
a. Pulse el icono Propiedades del trabajo
b. En el separador Parámetros, en el campo Nombre de parámetro, escriba
xml_example_root_folder y, a continuación, especifique los siguientes
valores para el primer parámetro.
Tabla 50. Especificación de los valores de los nombres de campo
Nombre del campo

Valor

Solicitud

Raíz del árbol de carpeta de ejemplo

Tipo

Serie

Texto de ayuda

Apunte a la raíz de la carpeta del árbol de
archivos

9. Pulse Aceptar.
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10. Configure la etapa Address_file. Efectúe una doble pulsación en la etapa
Address_file para abrir las propiedades de la etapa.
11. Pulse el separador Propiedades y configure las siguientes propiedades que
definen el archivo de salida:
Tabla 51. Configuración de las propiedades
Nombre del campo

Valor

Origen > Archivo

Especifique la vía de acceso y el nombre del
archivo. Para la etapa Address_file, el
nombre de archivo es address.txt

Origen > Método de lectura

Seleccione Archivo específico

Opciones > La primera línea contiene los
nombres de las columnas

Seleccione True

12. Pulse el separador Columnas y cree estas columnas:
Tabla 52. Columnas de la etapa Address_file
Nombre de columna

Tipo de SQL

street

VarChar

city

VarChar

state

VarChar

country

VarChar

postalCode

VarChar

phonenumber1

VarChar

phonenumber2

VarChar

address_type

VarChar

13. Pulse Aceptar para cerrar las propiedades de la etapa.
14. Elija Archivo > Guardar, y denomine el trabajo como xml_hpivot_example.

Ejemplo 6: Creación del conjunto
Utilice el paso H-Pivot para combinar varios campos en una sola lista.

Antes de empezar
Asegúrese de que ha importado los esquemas de ejemplo Employee.xsd y
Organization.xsd. Si ha creado el ejemplo Analizador XML, ya ha importado los
esquemas como parte del ejemplo. Para obtener más información sobre la
importación de los esquemas, consulte Importación de los esquemas de los
ejemplos.

Procedimiento
1. Efectúe una doble pulsación en la etapa XML para abrir las propiedades de la
etapa y, a continuación, pulse Editar conjunto para abrir el editor de conjuntos.
2. Abra la paleta y, a continuación, realice una doble pulsación en el paso H-Pivot
para añadirlo al compendio de conjuntos.
3. Seleccione el paso H-Pivot y, a continuación, desde la paleta, efectúe una doble
pulsación en el paso XML_Composer para añadirlo debajo del paso H-Pivot.
4. En la visión general, en el campo Descripción, especifique la siguiente
descripción: Este conjunto utiliza los esquemas Organization.xsd y
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Employee.xsd. En el paso H-Pivot, combine varios campos en una lista. El
paso XML_Composer compone los datos y guarda la salida en un archivo
denominado address_output.

Ejemplo 6: Configuración del paso H-Pivot
Utilice el paso H-Pivot para transformar los campos o los elementos en una lista.

Acerca de esta tarea
Con el paso H-Pivot, combine varios campos en una lista. Esto permite
correlacionar varios campos en una sola lista en el compositor.

Procedimiento
1. En el separador Configuración del paso H-Pivot, configure el campo:
Tabla 53. Configuración del campo
Nombre del campo

Valor

Ámbito

Elija Address.

Nota: La lista que selecciona como Ámbito contiene los campos que deben
transformarse en una lista.
2. Pulse y seleccione el campo phonenumber1 en la lista desplegable.
3. Pulse y seleccione el campo phonenumber2 de nuevo en la lista desplegable.

Resultados
La siguiente figura muestra la salida de H-Pivot en el separador Salida.

La salida del paso H-Pivot contiene la lista denominada rows. La lista rows incluye
dos campos: name y value. El campo name representa el nombre del campo que ha
definido en el paso H-Pivot y el campo value contiene los datos de los nombres
correspondientes. En este ejemplo, el campo name contiene phonenumber1 y
phonenumber2, y el campo value contiene los datos relacionados con el nombre.

Ejemplo 6: Configuración del paso Compositor XML
Configure el paso Compositor XML para crear un archivo XML que contenga
información de direcciones.

Procedimiento
1. En la ventana Destino XML del paso Compositor XML, elija Grabar en
archivo. Para el Directorio de salida, pulse Insertar parámetro y, a
continuación, seleccione xml_example_root_folder. Para el Prefijo de nombre
de archivo, especifique address_output.
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2. En la ventana Raíz de documentos, seleccione el elemento de esquema que
describe los documentos que compone el paso:
a. Pulse Examinar y, a continuación, abra la biblioteca
Schemas_for_XML_examples, que es la biblioteca a la que ha importado los
esquemas Organization.xsd y Employee.xsd.
b. Pulse para abrir el esquema Employee.xsd, pulse el elemento raíz addresses
y, a continuación, pulse Aceptar. El separador Raíz de documentos muestra
la estructura del esquema.
3. En el separador Validación, se selecciona Validación estricta de forma
predeterminada. No debe realizar cambios en los campos de este separador.
4. En el separador Correlaciones, correlacione los elementos del esquema de
destino con los elementos de la lista Address. Para crear las correlaciones, lleve
a cabo los siguientes pasos:
a. Correlacione top/InputLinks/Address en la lista de origen con el elemento
Address en la lista de destino y, a continuación, pulse Correlación
automática.
b. Utilizando la correlación automática, crea la mayoría de correlaciones que
necesita, pero también crea otras correlaciones que no necesita. Por ejemplo,
name se correlaciona con e2res:text(). Esta no es una correlación correcta y
debe cambiarla por value.
c. En la siguiente figura se muestra la correlación.

5. Observe que H-Pivot:result/rows se correlaciona con la lista phoneNumber. En
el paso H-Pivot, ha combinado estos campos, phonenumber1 y phonenumber2
en una lista individual; las filas y los datos se almacenan en el campo value. Por
lo tanto, el paso H-pivot permite correlacionar dos campos relacionales en la
entrada con una lista individual en el compositor.
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Resultados
En la siguiente figura se muestran los resultados de la correlación:

Ejemplo 6: Visualización de la salida del trabajo
Cuando termine de crear el conjunto, ejecute el trabajo y consulte la salida.

Procedimiento
1. En el cliente de IBM InfoSphere DataStage and QualityStage Designer, elija
Archivo > Compilar para compilar el trabajo.
2. Elija Archivo > Ejecutar para ejecutar el trabajo.
3. En la ventana de parámetros, para el primer parámetro, Raíz del árbol de
carpeta de ejemplo, especifique la vía de acceso del directorio donde ha
descomprimido el archivo zip de ejemplos. Por ejemplo, si ha descargado y
guardado el archivo zip de ejemplos en el directorio C:\Examples, especifíquelo
como el Valor del primer parámetro, Raíz del árbol de carpeta de ejemplo.
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4. Pulse Ejecutar.
5. Una vez ejecutado el trabajo, abra el archivo address_output.xml para ver los
resultados. El archivo address_output.xml contiene estos datos:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:addresses xmlns:tns="http://ibm.com/infosphere/xml/Employee">
<tns:address>
<street>2301 East Lamar Blvd</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78363</postalCode>
<phoneNumber>1-234-234-4567</phoneNumber>
<phoneNumber>1-234-234-4566</phoneNumber>
<address_type>O</address_type>
</tns:address>
<tns:address>
<street>2001 West Street</street>
<city>Arlington</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>78300</postalCode>
<phoneNumber>1-876-456-4321</phoneNumber>
<phoneNumber>1-876-456-4320</phoneNumber>
<address_type>H</address_type>
</tns:address>
<tns:address>
<street>San Felipe Suite 2400</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77057</postalCode>
<phoneNumber>1-965-234-1234</phoneNumber>
<phoneNumber>1-965-234-1235</phoneNumber>
<address_type>O</address_type>
</tns:address>
<tns:address>
<street>53rd West Street</street>
<city>Houston</city>
<state>Texas</state>
<country>USA</country>
<postalCode>77000</postalCode>
<phoneNumber>1-000-000-8765</phoneNumber>
<phoneNumber>1-000-000-8764</phoneNumber>
<address_type>H</address_type>
</tns:address>
<tns:address>
<street>5th South Street</street>
<city>Miami</city>
<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32500</postalCode>
<phoneNumber>1-999-999-0989</phoneNumber>
<phoneNumber>1-999-999-0979</phoneNumber>
<address_type>O</address_type>
</tns:address>
<tns:address>
<street>54th South Street</street>
<city>Miami</city>
<state>Florida</state>
<country>USA</country>
<postalCode>32501</postalCode>
<phoneNumber>1-567-654-7890</phoneNumber>
<phoneNumber>1-567-654-7891</phoneNumber>
<address_type>H</address_type>
</tns:address>
</tns:addresses>
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Referencia
En estos temas se describen los tipos XML soportados y las correlaciones de tipos
XML a tipos DataStage, se indica cómo obtener los archivos de ejemplo, y se
proporcionan respuestas de usuario a los mensajes de error e información sobre
cómo trabajar con IBM Software Support.
Para obtener más información sobre la etapa XML, consulte los enlaces a artículos
del desarrollador siguientes:

Tipos XML soportados y correlaciones de tipos
Cuando cree un conjunto, consulte estas tablas donde se describen los tipos XML
soportados, las correlaciones de tipos de DataStage a XML y las correlaciones de
tipos de XML a DataStage.

Tipos XML
En esta tabla se describen los tipos que admite la etapa XML y se proporcionan
ejemplos de cada tipo.
Tabla 54. Tipos XML soportados
Tipo XML

Ejemplos

Duración

P0Y0M0DT0H0M0S
-P120D, P1Y2MT2S

dateTime

1970-01-01T00:00:00
1970-01-01T00:00:002001-04-29T14:29:03.5
2001-04-29T14:29:03+06:00
2001-04-29T14:29:03-06:00
20001-04-29T14:29:00Z

Time

00:00:00
14:29:03.5
14:29:03+06:00
14:39:03-06:00
14:29:00Z

date

1970-01-01
2001-04-29
-0099-04-29+06:00
2001-04-29-06:00
2001-04-29-06Z

gYear

1970
2065-05:00
-0099

gYearMonth

1989-01
2065-10-05:00
2065-07+05:00
2065-09Z

gMonth

--01
--10-05:00
--07+05:00
--09Z

gMonthDay

--01-29
--10-05:00
--01+07:00
--09Z

gDay--

--01
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Tabla 54. Tipos XML soportados (continuación)

116

Tipo XML

Ejemplos

anyURI

http://sample.gov
../list.html#item
urn:sample.gov

ENTITY

namesNameWithNoColons

ENTITIES

namesNameWithNoColons1
namesNameWithNoColons2

ID

ID_exclusivo: aNameWithNoColons

IDREF

Referencia_a_n_ID: aNameWithNoColons

IDREFS

namesNameWithNoColons1
namesNameWithNoColons2

QName

item
bag:item

token

Una señal sólo contiene un carácter de un
espacio.

language

en-US fr

Name

foo3
foo:bar
non-leading.hyphen

NCName

aNameWithNoColons

NMTOKEN

comb .-:no_whitespace

NMTOKENS

comb_brush.-no_whitespace

NOTATION

item
bag:item

normalizedString

Una normalizedString sólo contiene
caracteres de espacio.

string

Una serie, que puede incluir caracteres de
tabulación.

float

Número de coma flotante de 32 bits. -34E5,
123.65E12, 98.72-2, 12, INF, -INF, NaN

double

Número de coma flotante de 64 bits. -34E5,
123.65E12, 98.72-2, 12, INF, -INF, NaN

decimal

0, 0.0, +1134.56, -32.1

integer

-4, 0, 76768878778

long

El rango es de -9223372036854775808 a
9223372036854775807

int

El rango es de -2147483648 a 2147483647

short

El rango es de -32768 a 32767.

byte

El rango es de -128 a 127.

positiveInteger

El rango es 1, 2, etc.

nonPositiveInteger

El rango es ..., -2, -1, 0.

negativeInteger

El rango es ...-3, -2, -1.

nonNegativeInteger

El rango es 0, 1, 2, etc.

unsignedLong

El rango es de 0 a 18446744073709551615.

unsignedInt

El rango es de 0 a 4294967295.
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Tabla 54. Tipos XML soportados (continuación)
Tipo XML

Ejemplos

unsignedShort

El rango es de 0 a 65535.

unsignedByte

El rango es de 0 a 225.

hexBinary

Ninguno.

base64Binary

Ninguno.

booleano

Los valores permitidos son true y false; 1 y
0.

Correlaciones de tipos de DataStage a XML
Tabla 55. Correlaciones de tipos de DataStage a XML
Tipo DataStage

Tipo XML

BigInt

long

Unsigned BigInt

unsignedLong

Binary

binary

Bit

boolean

Char

string

Date

date

Decimal

decimal

Double

double

Float

double

Integer

int

Unsigned Integer

unsignedInt

LongNVarChar

string

LongVarBinary

binary

LongVarChar

string

NChar

string

Numeric

decimal

NVarChar

string

Real

float

SmallInt

short

Unsigned SmallInt

unsignedShort

Time

time

Timestamp

dateTime

TinyInt

byte

Unsigned TinyInt

unsignedByte

VarBinary

binary

VarChar

string
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Correlaciones de tipo de datos de XML a DataStage
En esta tabla se muestran las correlaciones de tipo de datos.
Tabla 56. Correlaciones de tipo de datos de XML a DataStage
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Tipo XML

Tipo de datos DataStage

duration

VarChar

dateTime

TimeStamp

time

Time

date

Date

gYear

Date

gYearMonth

Date

gMonth

Date

gMonthDay

Date

gDay

Date

anyURI

VarChar

ENTITY

VarChar

ENTITIES

VarChar

ID

VarChar

IDREF

VarChar

IDREFS

VarChar

QName

VarChar

token

VarChar

language

VarChar

Name

VarChar

NCName

VarChar

NMTOKEN

VarChar

NMTOKENS

VarChar

NOTATION

VarChar

normalizedString

VarChar

string

VarChar

float

Real

double

Double

decimal

Decimal

integer

Decimal

long

BigInt

int

Integer

short

SmallInt

byte

TinyInt

positiveInteger

Decimal

nonPositiveInteger

Decimal

negativeInteger

Decimal

nonNegativeInteger

Decimal

unsignedLong

Unsigned BigInt
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Tabla 56. Correlaciones de tipo de datos de XML a DataStage (continuación)
Tipo XML

Tipo de datos DataStage

unsignedInt

Unsigned Integer

unsignedShort

Unsigned SmallInt

unsignedByte

Unsigned TinyInt

hexBinary

VarChar

base64Binary

VarChar

boolean

Bit

Archivos para los ejemplos de etapas XML
Los archivos incluyen esquemas y archivos de datos que se utilizan en los trabajos
de ejemplo que ilustran cómo utilizar los pasos para crear conjuntos para la etapa
XML.
Estos archivos se utilizan cuando crea los trabajos de ejemplo que utilizan la etapa
XML. Para cada ejemplo, el trabajo finalizado está disponible. Puede seguir las
instrucciones paso a paso para crear cada ejemplo, o importar el trabajo completo y
explorarlo por su cuenta.
Para descargar los archivos de ejemplo, vaya a http://www.ibm.com/support/
docview.wss?uid=swg27019894.
Tabla 57. Archivos de ejemplo
Ejemplo

Archivos

Ejemplo 1: Análisis de datos XML

departments.xml (archivo de entrada),
Employee.xsd (esquema), Organization.xsd
(esquema), xml_parser_example.dsx
(trabajo), employee.txt (archivo de salida),
address.txt (archivo de salida)

Ejemplo 2: Utilización de los pasos
Compositor XML y Reagrupar

departments.xml (archivo de entrada),
Employee.xsd (esquema), Organization.xsd
(esquema), employee.txt (archivo de
entrada), address.txt (archivo de entrada),
xml_composer_example.dsx (trabajo),
employee_output.xml, (archivo de salida)

Ejemplo 3: Utilización de los pasos
Compositor XML y HJoin

departments.xml (archivo de entrada),
Employee.xsd (esquema), Organization.xsd
(esquema), employee.txt (archivo de
entrada), address.txt (archivo de entrada),
xml_hjoin_example.dsx (trabajo),
employee_output_xml (archivo de salida)

Ejemplo 4: Utilización de los pasos
Analizador XML y Conmutador

employee1.xml (archivo de entrada),
employee2.xml (archivo de entrada),
Employee.xsd (esquema), Organization.xsd
(esquema), xml_switch_example.dsx
(trabajo), valid_emp.txt (archivo de salida),
InValid_emp.txt (archivo de salida)
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CDIUI2001I • CDIUI2202W
Tabla 57. Archivos de ejemplo (continuación)
Ejemplo

Archivos

Ejemplo 5: Utilización de los pasos
Analizador XML y Unión

employee1.xml (archivo de entrada),
employee2.xml (archivo de entrada),
Employee.xsd (esquema), Organization.xsd
(esquema), Employee1.xsd
(union_schemas\schema1),
Organization1.xsd (union_schemas\
schema1),Employee2.xsd
(union_schemas\schema2),
Organization2.xsd (union_schemas\
schema2),xml_union_example.dsx (trabajo),
employees_output.xml (archivo de salida)

Mensajes
Identifique un error o problema y resuelva el problema utilizando la acción de
recuperación apropiada.
Los siguientes mensajes aparecen en la interfaz de usuario en el tiempo de diseño
o en el registro de trabajo en el tiempo de ejecución. Los mensajes tienen los
niveles de gravedad siguientes: Informativo, Aviso o Error. El último carácter de
cada número de mensaje indica la gravedad.

Mensajes de tiempo de diseño (etapa XML)
Estos mensajes pueden aparecer cuando diseña un trabajo que incluye la etapa
XML.
CDIUI2001I Se ha iniciado {0}. Los argumentos de
entrada son los siguientes: {1}
Explicación: Este mensaje informativo aparece en el
registro e indica que la aplicación se ha iniciado.
Respuesta del Usuario: Ninguno.
CDIUI2002I {0} se ha cerrado.
Explicación: Este mensaje informativo aparece en el
registro e indica que la aplicación ha finalizado.
Respuesta del Usuario: Ninguno.
CDIUI2003I El nivel de registro ha cambiado de {0} a
{1}.
Explicación: Este mensaje informativo se produce
cuando el nivel de registro cambia en la aplicación. El
“Nivel” de registro puede cambiarse en el diálogo
Opciones, en la cabecera "Registro"
Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna
acción. Este es sólo un mensaje informativo.
CDIUI2004I La lista hijo incluye campos adicionales
debido a cambios que ha realizado en el
conjunto.
Explicación: Se ha producido un cambio en el
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esquema en sentido ascendente. Este cambio ha
generado campos adicionales en la lista hijo.
Respuesta del Usuario: Este mensaje es informativo.
No es necesaria ninguna resolución.
CDIUI2006I Se utilizan estos datos generados
aleatoriamente, no datos reales, para
probar el conjunto.
Explicación: El mensaje informativo indica que se
utilizan datos de prueba, no datos de entrada, para
probar el conjunto.
Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna
acción.
CDIUI2201W Se ha detectado una discrepancia de
paso para supresión. Se elimina el paso
guardado correcto: {0} con el ID {1}. Se
ignora este paso {2} con el ID {3}.
Explicación: Este mensaje es un aviso de una
condición que se ha detectado y corregido sobre la
supresión de pasos de conjunto.
Respuesta del Usuario: Ninguno.
CDIUI2202W Esta característica no está disponible
en este release.

CDIUI2203W • CDIUI2404E
Explicación: La característica que intenta utilizar no
está disponible.
Respuesta del Usuario: Ninguno.

CDIUI2218W Aviso, está a punto de salir de esta
aplicación. Ha realizado cambios en el
conjunto que no se han guardado.

CDIUI2203W El tamaño del documento XSLT/Xquery
debe estar dentro de los límites de
memoria.

Explicación: Se le ha preguntado al usuario si desea
guardar los cambios antes de salir y ha respondido
"No". Los cambios que se hayan realizado en el
conjunto no se han guardado.

Explicación: Aviso de que el documento XSLT/Xquery
debe entrar en los límites de memoria definidos para
esta etapa XML.

Respuesta del Usuario: No es necesaria ninguna
acción.

Respuesta del Usuario: Si es necesario, actualice las
propiedades de la etapa XML para especificar más
memoria.

CDIUI2401E Seleccione un elemento y, a
continuación, realice la acción.

CDIUI2206W La solicitud para obtener el contexto
del conjunto se ignorará, el ID de
contexto del conjunto no está
establecido aún.
Explicación: Se ha detectado un error que impedirá
que la aplicación obtenga el contexto de sesión de
edición de conjuntos. La situación detectada indica que
la aplicación está en la fase de apertura. Debe estar
completamente operativa para obtener esta
información. Esta solicitud puede deberse a una
consulta del usuario desde el diálogo Opciones
mientras se carga la aplicación.
Respuesta del Usuario: Vuelva a intentar la operación
cuando la aplicación esté totalmente operativa.
CDIUI2214W La llamada al servicio '{0}' se ha
ignorado. La vía de acceso '{1}' asociada
con este servicio ya no es válida. La
correlación existente es de la forma
siguiente: {2}.
Explicación: Una correlación anterior es ahora
incorrecta, probablemente debido a un cambio en el
esquema en sentido ascendente.
Respuesta del Usuario: Corrija la correlación o el
esquema en sentido ascendente y vuelva a intentar la
operación.
CDIUI2216W La acción solicitada está en curso.
Espere hasta que la solicitud se haya
completado antes de intentar otra
acción.
Explicación: Se ha intentado una acción que no es
válida porque se está procesando una acción anterior.
Respuesta del Usuario: Vuelva a intentar la acción
una vez completada la acción inicial.

Respuesta del Usuario: Algunos árboles gráficos de la
aplicación requieren la selección de un nodo de árbol
antes de realizar una acción en él.
Respuesta del Usuario: Utilice el botón izquierdo del
ratón para seleccionar el nodo. A continuación, intente
la acción en el nodo.
CDIUI2402E Se ha detectado una discrepancia de
configuración. El paso recibido {0} del
servidor no está definido en el archivo
de propiedades {1}. El paso se ignorará.
Explicación: Este mensaje aparece cuando un nuevo
tipo de paso sólo está suministrado parcialmente por
terceros.
Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con el
administrador del sistema para comprobar que se
hayan realizado todas las actualizaciones de software
en el servidor y la interfaz de usuario.
CDIUI2403E El elemento {0} se ha seleccionado en
ambas listas. Seleccione un elemento
distinto para cada lista.
Explicación: Para algunos pasos, no es válido
seleccionar el mismo elemento para dos listas.
Respuesta del Usuario: Elija otro elemento para una
de las listas y vuelva a intentar la operación.
CDIUI2404E Los pares de elementos deben ser
exclusivos. Este par de elementos se ha
seleccionado dos veces: {0} y {1}.
Seleccione un par exclusivo de
elementos.
Explicación: Se ha intentado seleccionar el mismo par
de elementos dos veces, por ejemplo, cuando se
seleccionan las mismas claves padre e hijo en un HJoin.
Este mensaje indica que las selecciones duplicadas no
están permitidas.
Respuesta del Usuario: Especifique un par de
elementos diferentes para la segunda selección y vuelva
a intentar la operación.
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CDIUI2405E • CDIUI2416E
CDIUI2405E Este elemento se ha seleccionado dos
veces: {0}. Seleccione un elemento
distinto para la segunda selección.

CDIUI2410E Especifique un nombre que empiece con
un carácter alfabético o un carácter de
subrayado.

Explicación: Se ha intentado seleccionar el elemento
dos veces, por ejemplo, cuando se selecciona la misma
clave en una reagrupación. Este mensaje indica que las
selecciones duplicadas no están permitidas.

Explicación: Se ha especificado un nombre que no es
válido.

Respuesta del Usuario: Especifique un elemento
diferente para la segunda selección y vuelva a intentar
la operación.
CDIUI2406E Se ha detectado un error interno durante
el proceso de eliminación del paso.
Vuélvalo a intentar. Asegúrese de que el
paso que se debe eliminar no sea el
paso Visión general, Entrada o Salida.

Respuesta del Usuario: Especifique un nombre que
empiece con un carácter alfabético o un carácter de
subrayado.
CDIUI2411E Ya existe otro destino con ese nombre.
Explicación: Se ha especificado un nombre que no es
válido.
Respuesta del Usuario: Vuelva a intentar la operación
y especifique un nombre que sea exclusivo.

Explicación: Se ha intentado eliminar un paso como,
por ejemplo, el paso Entrada o Salida, que no se puede
eliminar.

CDIUI2412E No se da soporte a la versión '{1}' del
control Adobe Flash Player ActiveX.
Instale una versión soportada.

Respuesta del Usuario: No intente eliminar este paso.

Explicación: La aplicación ha detectado una versión
caducada de Adobe Flash Player.

CDIUI2407E La descarga ha fallado con el error "{0}".

Respuesta del Usuario: Instale la versión necesaria de
Flash Player de Adobe.

Explicación: La descarga de un elemento como, por
ejemplo, el contexto de ensamblaje o el registro de las
transacciones de cliente-servidor ha fallado. El código
de error de este mensaje proporciona una indicación
sobre por qué se ha producido este error. Un error de
descarga significa normalmente que el servidor ya no
está disponible para las descargas.
Respuesta del Usuario: Compruebe que el servidor
que utiliza esta aplicación esté operativo y sea
accesible, y vuelva a intentar la operación.
CDIUI2408E Los nombres de columna deben ser
exclusivos.

CDIUI2413E No se ha especificado un editor asociado
o no se puede encontrar en este paso.
CDIUI2414E Uno o más campos ya no son válidos.
Explicación: Un campo tiene un valor no válido.
Respuesta del Usuario: Cambie el valor de este
campo para que sea válido o suprima el campo si es
aplicable.

Explicación: Se ha especificado un nombre de
columna que ya se ha elegido previamente.

CDIUI2415E La adición del tipo de paso "{0}" ha
fallado. No puede añadir un paso
cuando aún se está cargando uno.

Respuesta del Usuario: Vuelva a intentar la operación
y especifique un nombre que sea exclusivo.

Explicación: Si se añade un paso cuando hay otro
paso cargándose, se produce este error.

CDIUI2409E Especifique un nombre que empiece con
un carácter alfanumérico y contenga sólo
caracteres alfanuméricos, caracteres de
subrayado, signos de dólar ($) y puntos.
Explicación: Se ha especificado un nombre que no es
válido.
Respuesta del Usuario: Vuelva a intentar la operación
y especifique un nombre que contenga sólo caracteres
alfanuméricos, caracteres de subrayado, signos de dólar
($) y puntos.

Respuesta del Usuario: Deje que el paso termine de
cargarse antes de añadir un nuevo paso.
CDIUI2416E No se ha seleccionado un destino de
correlación válido. Seleccione un
elemento de destino válido en la tabla
de correlación y, a continuación, vuelva
a intentar la acción.
Explicación: Se ha elegido un destino de correlación al
seleccionar una fila para la correlación en la tabla de
correlación. No se ha seleccionado una fila válida.
Respuesta del Usuario: Seleccione una fila válida en
la tabla de correlación y vuelva a intentar la acción.
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CDIUI2417E • CDIUI2603E
CDIUI2417E No hay correlaciones para el elemento
de destino seleccionado '{0}' porque un
paso en sentido ascendente contiene
errores. Corrija los errores y a
continuación vuelva a intentar la acción.
Explicación: Se ha intentado correlacionar un
elemento de origen con un elemento de destino, pero
no se han encontrado sugerencias de correlación para el
elemento de destino. La falta de sugerencias de
correlación está provocada a menudo por errores en un
paso en sentido ascendente del conjunto.
Respuesta del Usuario: Corrija los errores de los
pasos anteriores y, a continuación, vuelva a intentar la
acción.
CDIUI2418E El elemento de origen '{0}' no es una
opción de correlación válida para el
elemento de destino '{1}'. Causas
posibles: la correlación genera una
conversión de tipo no válida; el
elemento de origen y el elemento de
destino no tienen la misma dimensión,
o el elemento de origen no es un hijo
del elemento padre correlacionado
anteriormente.
Explicación: Se ha seleccionado un elemento de origen
no válido para el elemento de destino.
Respuesta del Usuario: Seleccione un elemento de
origen válido.
CDIUI2501I No hay datos de salida disponibles o
necesita probar el conjunto antes de que
se puedan visualizar datos de salida.
Explicación: Este mensaje aparece si se puede probar
un paso, pero no se ha realizado la acción de probar el
conjunto.
Respuesta del Usuario: Pulse el botón Probar
conjunto y luego pulse Ejecutar prueba. Cuando
finalice la prueba, cierre el diálogo y vuelva a intentar
esta operación.
CDIUI2502E El paso contiene errores. Por lo tanto, no
puede probarlo.
Explicación: Este mensaje aparece en el separador
Prueba de un paso si el paso tiene errores. Sólo pueden
probarse los pasos que no tienen errores.
Respuesta del Usuario: Vaya al separador
Configuración del paso, corrija los errores del paso y
vuelva a intentar la operación.

CDIUI2503E El paso en sentido ascendente contiene
errores; por lo tanto, no habrá datos de
salida disponibles al ejecutar las
pruebas.
Explicación: Este mensaje aparece en el separador
Prueba de un paso cuando el paso puede probarse,
pero el paso anterior en el conjunto tiene errores. Los
errores del paso anterior no permiten la prueba del
paso actual.
Respuesta del Usuario: Corrija los errores del paso
anterior y, a continuación, pruebe el conjunto.
CDIUI2504E Se ha producido un problema al
analizar los datos de prueba de entrada
XML.
Explicación: Los datos de prueba XML de entrada
deben ser datos XML válidos.
Respuesta del Usuario: Corrija los datos de prueba de
entrada y vuelva a intentar la operación.
CDIUI2601E Se ha producido un error irrecuperable.
Error de método '{0}'. El URI de solicitud
del servidor {1} es: '{2}'. La condición de
error es '{3}'. El ID de sesión de cliente
es '{4}'. Se debe salir de la aplicación.
Para obtener más información, consulte
el archivo de registro '{5}'.
Explicación: Este error se produce cuando una
llamada de servicio HTTP desde la UI al servidor falla.
Puede indicar una condición de error inesperada;
también puede indicar que el servidor ya no está
disponible. La información que se recopila en este
mensaje está especialmente indicada para el equipo de
IBM Software Support.
Respuesta del Usuario: Compruebe que el servidor
que utiliza esta aplicación esté operativo y sea
accesible, y vuelva a intentar la operación cuando esté
disponible. Si el problema persiste, póngase en contacto
con IBM Software Support..
CDIUI2603E No se ha encontrado el elemento
solicitado. Se ha renombrado o
eliminado. Restaure el elemento o
renueve la vista o vuelva a intentar la
acción. El código de estado del servidor
es 410.
Explicación: El elemento solicitado no está en la
biblioteca de contratos.
Respuesta del Usuario: Compruebe que todos los
elementos se importen en la biblioteca y que sean
correctos. Vuelva a importar los elementos que sea
necesario. A continuación, vuelva a intentar la
operación.
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CDIUI2604E • CDIUI2802E
CDIUI2604E No se puede visualizar los detalles de la
operación de servicio solicitada debido a
un error de análisis XML. La biblioteca
se debe analizar sin problemas para que
se puedan visualizar sus operaciones de
servicio. El código de estado del
servidor es 409.

CDIUI2607E Se ha producido el tiempo de espera de
solicitud de {0} segundos antes de que
respondiera el servidor. Es posible que
el servidor estuviera procesando otras
solicitudes o que el servidor no esté
disponible o localizable. URL del
servidor: '{1}'.

Explicación: No puede abrirse una biblioteca de
contratos a menos que sus componentes se analicen
correctamente.

Explicación: La llamada HTTP realizada por la UI no
se ha devuelto antes de que se exceda el tiempo de
espera.

Respuesta del Usuario: Corrija los componentes de
biblioteca importados. Asegúrese de que todos existan
y se analicen correctamente. Vuelva a importar los
elementos corregidos según sea necesario. A
continuación, vuelva a intentar la operación.

Respuesta del Usuario: Si ha determinado que el
servidor funciona y está localizable, vuelva a intentar la
acción.

CDIUI2605E No se puede autenticar en el servidor
'{0}'. Causas posibles: el servidor ya no
está disponible o no se puede localizar;
las credenciales son incorrectas; la
sesión ha caducado; o la sesión ya no es
válida porque se ha reiniciado el
servidor.
Explicación: Este error se produce cuando una
llamada de autenticación desde la UI al servidor falla.
Puede indicar un problema de la sesión como, por
ejemplo, que se ha reiniciado el servidor y la sesión ya
no es válida; también puede indicar que el servidor ya
no está disponible. La información que se recopila en
este mensaje está especialmente indicada para IBM
Software Support.
Respuesta del Usuario: Compruebe que el servidor
que utiliza esta aplicación esté operativo y que el
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer pueda
acceder al servidor sin errores. Reinicie el editor de
conjuntos y vuelva a intentar la operación. Si el
problema persiste, póngase en contacto con IBM
Software Support.
CDIUI2606E Un elemento necesario no está en el
esquema porque un paso anterior ha
renombrado o suprimido el elemento o
su padre. Restaure el elemento, o
cambie la correlación y, a continuación,
vuelva a intentar la acción. El código de
estado del servidor es 410.
Explicación: Un elemento necesario es incorrecto,
probablemente debido a un cambio en el esquema en
sentido ascendente.
Respuesta del Usuario: Corrija el esquema en sentido
ascendente o cambie la correlación y vuelva a intentar
la operación.

CDIUI2608E Se ha producido el tiempo de espera de
solicitud de {0} segundos antes de que
respondiera el servidor. Es posible que
el servidor no esté disponible o
localizable. URL del servidor: '{1}'.\nLa
aplicación debe existir.
Explicación: Este error aparece cuando no se ha
devuelto una llamada de servicio HTTP desde la UI al
servidor antes de exceder el tiempo de espera. Puede
indicar una condición de error inesperada; también
puede indicar que el servidor ya no está disponible.
Respuesta del Usuario: Compruebe que el servidor
que utiliza esta aplicación esté operativo y sea
accesible, y vuelva a intentar la operación cuando esté
disponible. Si el problema persiste, póngase en contacto
con IBM Software Support.
CDIUI2801E Esta correlación no es válida. El
elemento de destino {2} tiene el tipo de
datos {1} que no se puede convertir al
tipo de datos {0}.
Explicación: Este mensaje es un error que aparece
mientras se configura un paso en el editor de
conjuntos. Aparece cuando una selección de correlación
de origen provoca una conversión de tipo de datos que
no es válida.
Respuesta del Usuario: Cambie el campo especificado
por otro de un tipo parecido o cambie la selección en la
lista de correlaciones por un campo que tenga un tipo
compatible con el campo especificado.
CDIUI2802E El elemento {1} no es válido para {0}. Un
paso anterior ha modificado el esquema,
renombrando o suprimiendo el
elemento.
Explicación: Un elemento necesario es ahora
incorrecto, probablemente debido a un cambio en el
esquema en sentido ascendente.
Respuesta del Usuario: Corrija el esquema en sentido
ascendente o cambie la correlación y vuelva a intentar
la operación.
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CDIUI2803E • CDIUI2813E
CDIUI2803E La correlación del elemento de origen {1}
al elemento de destino {0} no es válida
porque un paso anterior ha modificado
el esquema, renombrando, suprimiendo
o modificando el elemento de origen.
Explicación: Un elemento necesario es ahora
incorrecto, probablemente debido a un cambio en el
esquema en sentido ascendente que se ha producido
debido a una acción de correlación.
Respuesta del Usuario: Corrija el esquema en sentido
ascendente o cambie la correlación y vuelva a intentar
la operación.
CDIUI2804E El valor {0} como entrada de {1} no es
válido.
Explicación: Este mensaje es un error que aparece
mientras se configura un paso en el editor de
conjuntos. Aparece cuando se detecta un valor no
válido.
Respuesta del Usuario: Corrija el error indicado para
este paso. Elija un valor diferente para la entrada
especificada.
CDIUI2805E Se requiere una entrada para: {0}.
Respuesta del Usuario: Este mensaje es un error que
aparece mientras se configura un paso en el editor de
conjuntos. En general, aparece cuando se ejecuta una
correlación, por ejemplo, en la tabla de correlación.
Indica que no se ha realizado una correlación para el
campo especificado.

CDIUI2808E La clave {0} de tipo {1} no es compatible
con la clave {2} del tipo {3}.
Explicación: Este mensaje es un error que aparece
mientras se configura un paso en el editor de
conjuntos. Indica que los tipos de clave no son
compatibles.
Respuesta del Usuario: Seleccione claves que tengan
tipos compatibles.
CDIUI2809E El tipo {1} de {0} no es un tipo de clave
válido.
Explicación: Este mensaje es un error que aparece
mientras se configura un paso en el editor de
conjuntos. El tipo del campo seleccionado no es un tipo
válido para una clave.
Respuesta del Usuario: Seleccione una clave con un
tipo válido.
CDIUI2810E No hay ninguna clave padre coincidente
definida para {0}.
Explicación: Este mensaje es un error que aparece
mientras se configura un paso en el editor de
conjuntos. Una clave padre es necesaria pero no se ha
seleccionado para el campo especificado.
Respuesta del Usuario: Seleccione una clave padre.
CDIUI2811E No hay ninguna clave hijo coincidente
definida para {0}.

Respuesta del Usuario: Ejecute una correlación para el
campo especificado.

Explicación: Este mensaje es un error que aparece
mientras se configura un paso en el editor de
conjuntos. Una clave hijo es necesaria pero no se ha
seleccionado para el campo especificado.

CDIUI2806E La expresión {0} no es válida: {1}.

Respuesta del Usuario: Seleccione una clave hijo.

Explicación: Este mensaje es un error que aparece
mientras se configura un paso en el editor de
conjuntos, por ejemplo, cuando se crea una expresión
en el paso Conmutador. Aparece cuando la expresión
especificada no es válida.

CDIUI2812E La correlación del valor constante {0} con
el elemento de destino {2} no es válida
porque el valor constante no se puede
convertir al tipo de datos {1}.

Respuesta del Usuario: Corrija la expresión.
CDIUI2807E Se ha producido un error interno {0}.
Explicación: Este mensaje indica un error interno en
los servicios del lado del servidor.
Respuesta del Usuario: Examine el contexto que
rodea a este mensaje de error en el archivo de registro.
Si se han registrado otros errores antes de este mensaje,
por ejemplo, un error que indica que el servidor ya no
está disponible, este mensaje puede deberse a esa
condición anterior. Siga las acciones identificadas en el
mensaje anterior. De lo contrario, póngase en contacto
con IBM Software Support con la información
contenida en este mensaje.

Explicación: Este mensaje es un error que aparece
mientras se configura un paso en el editor de
conjuntos. Aparece cuando se especifica una correlación
de constantes que no puede convertirse en el tipo del
campo de destino.
Respuesta del Usuario: Especifique una constante
válida para el destino que sea compatible con el tipo
especificado.
CDIUI2813E El enlace {0} no tiene una columna.
Explicación: El enlace de entrada o salida en el trabajo
no tiene una columna asociada con él.
Respuesta del Usuario: Vuelva al editor de etapas y
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CDIUI2814E • CDIUI2826E
cree algunas columnas para los enlaces o cree una
columna en el paso Entrada o Salida.
CDIUI2814E La lista hijo no puede estar contenida en
la lista padre.
Explicación: No puede seleccionar una lista hijo que
ya esté contenida en la lista padre.
Respuesta del Usuario: Seleccione una lista hijo
diferente o cambie la lista padre.
CDIUI2815E Las instrucciones de proceso no son
válidas: {0}
Explicación: Se han especificado instrucciones de
proceso no válidas.
Respuesta del Usuario: Revise las instrucciones de
proceso y compruebe que sean válidas.
5CDIUI2816E La correlación del elemento de destino
{0} no es válida debido a una correlación
de lista de ancestro {1} no válida o que
falta.
Explicación: La correlación de este elemento no puede
realizarse hasta que se correlacione su elemento padre.
Respuesta del Usuario: Correlacione primero el
elemento padre y, a continuación, vuelva a intentar esta
acción.

CDIUI2821E Esta correlación requiere una conversión
de tipo de datos que podría causar un
error de tiempo de ejecución.
Explicación: La correlación de los elementos de origen
y destino no puede convertirse en el tiempo de
ejecución.
Respuesta del Usuario: Correlacione los elementos de
origen y destino con elementos que puedan convertirse
en el tiempo de ejecución.
CDIUI2822E Esta correlación requiere una conversión
de tipo de datos que podría causar la
pérdida de precisión de los valores.
Explicación: En el tiempo de ejecución, esta
correlación de tipos puede provocar la pérdida de la
precisión de los datos.
Respuesta del Usuario: No se necesita ninguna acción
si la pérdida es aceptable; de lo contrario, cambie la
correlación con tipos que sean compatibles.
CDIUI2823E Esta correlación requiere una conversión
de tipo de datos.
Explicación: Los elementos de origen y destino no son
del mismo tipo y se producirá una conversión de
tiempo de ejecución.
Respuesta del Usuario: A menos que la correlación no
sea válida, no es necesaria ninguna acción.

CDIUI2817W {0} ***CANCELADO*** paso en cola:
'{1}' paso seleccionado: '{2}' longitud de
cola: '{3}' URL de solicitud: '{4}'.

CDIUI2824E El tipo de datos de origen no se puede
convertir en el tipo de datos de destino.

Explicación: Una solicitud al servidor se ha cancelado
debido a un cambio en un paso.

Explicación: El tipo de datos de la columna origen no
se puede convertir en el tipo de destino.

Respuesta del Usuario: Es posible que no se haya
realizado una actualización del conjunto debido a este
cambio del paso. Compruebe el paso anterior para
asegurarse de que se hayan realizado todos los cambios
necesarios.

Respuesta del Usuario: Repita la correlación con un
tipo compatible.

CDIUI2820E La correlación no es aplicable debido a
una conversión de tipo no válido o
diferencia en las dimensiones de la lista
de origen y de la lista de destino.
Explicación: La correlación intentada no era válida.
Los tipos de origen o los tipos de destino no son
compatibles. O bien, cuando las dimensiones de la lista
entre el origen y el destino son diferentes, por ejemplo,
una lista de una dimensión frente a otra de dos
dimensiones.
Respuesta del Usuario: Vuelva a intentar la
correlación con un origen válido para el destino
seleccionado.
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CDIUI2825E Al correlacionar una lista de destino, el
nodo de origen debe ser una lista.
Explicación: Este error se produce cuanto intenta
correlacionar un elemento que no es de lista con una
lista.
Respuesta del Usuario: Correlacione sólo elementos
similares.
CDIUI2826E Al correlacionar un elemento de
contenido (no de lista), el nodo de
origen debe ser un elemento de
contenido (no de lista).
Explicación: Este error se produce cuanto intenta
correlacionar un elemento de lista con un elemento que
no es de lista.

CDIUI2903W • CDIUI4607E
Respuesta del Usuario: Correlacione sólo elementos
similares.
CDIUI2903W Seleccione un par de claves; de lo
contrario, el paso calculará un producto
cartesiano.
Explicación: Este mensaje aparece cuando no se han
especificado claves para un paso como, por ejemplo, el
paso HJoin.
Respuesta del Usuario: Seleccione un par de claves
para el paso.
CDIUI2904W Es posible que se produzca pérdida de
datos para la conversión de tipo de
datos del tipo {0} al tipo {1} para el
elemento {2}.
Explicación: Este mensaje se produce cuando una
conversión de tipo da como resultado la pérdida de
datos; por ejemplo, una conversión de un número
decimal a un entero.
Respuesta del Usuario: Si la pérdida de datos es
aceptable, ignore el mensaje; de lo contrario, elija un
elemento que tenga un tipo que no dé como resultado
la pérdida de datos.
CDIUI2905W Es posible que un error de conversión
de datos en tiempo de ejecución cause
una pérdida de datos al convertir del
tipo de datos {0} al tipo de datos {1} para
el elemento {2}.
Explicación: Este mensaje se produce cuando una
conversión de tipo da como resultado la pérdida de
datos; por ejemplo, una conversión de un número
decimal a un entero.
Respuesta del Usuario: Si la pérdida de datos es
aceptable, ignore el mensaje; de lo contrario, elija un
elemento que tenga un tipo que no dé como resultado
la pérdida de datos.
CDIUI3001I La validación no está disponible hasta
que se han completado los separadores
anteriores.
Explicación: La validación de este paso depende de la
finalización de las acciones anteriores en el paso.
Respuesta del Usuario: Realice las acciones anteriores
en el separador de validación. A continuación, vuelva a
intentar la operación.
CDIUI4401E El archivo especificado debe tener la
extensión de archivo *.xsd.
Explicación: La operación de importación en el
separador “Bibliotecas” de la aplicación ha detectado
un intento de cargar un archivo que no es un tipo

válido. Sólo se permiten los archivos de tipo XSD.
Respuesta del Usuario: Vuelva a intentar la
importación con un tipo de archivo que esté permitido.
CDIUI4402E La biblioteca ha fallado la validación
porque uno o más recursos han fallado
la validación.
Explicación: La validación de una biblioteca de
contratos ha fallado.
Respuesta del Usuario: Examine los mensajes de
validación detallados y corrija los errores indicados.
CDIUI4403E Uno o más recursos han fallado la
validación. Pulse Validar para visualizar
los errores.
Explicación: La validación de una biblioteca de
contratos ha fallado.
Respuesta del Usuario: Examine los mensajes de
validación detallados y corrija los errores indicados.
CDIUI4605E Los nombres de biblioteca deben ser
exclusivos. Especifique un nombre
exclusivo.
Explicación: La creación de una biblioteca ha fallado
porque ya existe la biblioteca con el nombre
especificado.
Respuesta del Usuario: Especifique otro nombre
cuando cree una nueva biblioteca.
CDIUI4606E No se puede visualizar la lista de tipo
de biblioteca debido a un error de
análisis XML. La biblioteca debe
analizar sin problemas antes de que se
pueda visualizar la lista de tipos. El
código de estado del servidor es 409.
Explicación: Sólo pueden abrirse las bibliotecas que
son válidas (que analizan). Se ha detectado un intento
de abrir una biblioteca con errores para ver la lista de
tipos que contiene.
Respuesta del Usuario: Corrija los errores de análisis
de la biblioteca, valide la biblioteca y vuelva a intentar
la operación.
CDIUI4607E No se puede visualizar el esquema de
tipo solicitado debido a un error de
análisis XML. La biblioteca se debe
analizar sin problemas antes de que se
puedan visualizar sus tipos. El código
de estado del servidor es 409.
Explicación: Sólo pueden abrirse las bibliotecas que
son válidas (que analizan). Se ha intentado ver un
esquema de tipo en una biblioteca de contratos.

Transformación XML

127

CDIUI4608E • CDIUW2001E
Explicación: Corrija los errores de análisis de la
biblioteca, valide la biblioteca y vuelva a intentar la
operación.
CDIUI4608E No se puede visualizar la lista de
servicios de biblioteca debido a un error
de análisis XML. La biblioteca se debe
analizar sin problemas antes de que se
pueda visualizar la lista de servicios. El
código de estado del servidor es 409.
Explicación: Sólo pueden abrirse las bibliotecas que
son válidas (que analizan). Se ha detectado un intento
de abrir una biblioteca con errores para ver la lista de
servicios que contiene.
Respuesta del Usuario: Corrija los errores de análisis
de la biblioteca, valide la biblioteca y vuelva a intentar
la operación.
CDIUI4609E No se ha encontrado el elemento
solicitado. Se ha renombrado o
eliminado. Restaure el elemento o
renueve la vista o vuelva a intentar la
acción. El código de estado del servidor
es 410.
Explicación: Sólo pueden abrirse las bibliotecas que
son válidas (que analizan). Se ha intentado ver un
servicio en una biblioteca de contratos.
Respuesta del Usuario: Corrija los errores de análisis
de la biblioteca, valide la biblioteca y vuelva a intentar
la operación.
CDIUI4610E Ya existe un recurso con la misma
ubicación de archivo.
Explicación: La operación intentada no es válida
porque el recurso ya existe en la biblioteca.
Respuesta del Usuario: Especifique un recurso
diferente y vuelva a intentar la operación.

CDIUI4612E Especifique la ubicación de archivo del
recurso.
Explicación: Se ha realizado un intento de importar
un recurso a la biblioteca de contratos sin especificar
una ubicación de archivo. Se necesita una ubicación de
archivo.
Respuesta del Usuario: Vuelva a intentar la operación
con una ubicación de archivo.
CDIUI4613E Sólo los recursos que tienen los tipos de
archivo siguientes se pueden importar
en la biblioteca: WSDL, XSD y ZIP.
Explicación: Sólo se da soporte a los recursos de tipo
WSDL, XSD o ZIP.
Respuesta del Usuario: Vuelva a intentar la operación
en un tipo de recurso que esté soportado.
CDIUI4614E El elemento al que ha intentado acceder
está en uso, bloqueado o ha sido
modificado por otro usuario. Vuélvalo a
intentar posteriormente. Nota: es posible
que necesite renovar la lista.
Explicación: Otro usuario está utilizando este
elemento.
Respuesta del Usuario: Espere y vuélvalo a intentar
después de que el otro usuario cierre el elemento.
CDIUI4615E La sesión con el servidor '{0}' ha
caducado. Reinicie la aplicación {1}. El
código de estado del servidor es 408.
Explicación: Si no hay ninguna interacción del usuario
con el editor de conjuntos durante un determinado
periodo de tiempo, la sesión del editor de conjuntos
caducará.
Respuesta del Usuario: Reinicie el editor de
conjuntos.

CDIUI4611E No se ha encontrado el recurso
solicitado en la biblioteca especificada.

CDIUW2001E No se pueden cargar recursos.

Explicación: La operación intentada no es válida
porque el recurso solicitado no está en la biblioteca.
Esto puede ocurrir si la biblioteca no está sincronizada
con la vista de recursos, probablemente debido a las
acciones realizadas por otro usuario en la misma
biblioteca.

Explicación: Este mensaje puede aparecer cuando
pulsa Editar conjunto para iniciar el editor de
conjuntos desde el editor de etapas o cuando elige
Importar > Schema Library Manager en IBM
InfoSphere DataStage and QualityStage Designer. Este
mensaje también puede aparecer en el archivo de
registro.

Respuesta del Usuario: Renueve la vista de la
biblioteca de contratos utilizando el icono de
renovación y, a continuación, vuelva a seleccionar la
biblioteca para ver sus recursos.

Respuesta del Usuario: Existe un problema para
ubicar los archivos de cliente XML. Vuelva a instalar la
etapa XML.
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CDIUW2001I • CDIUW2022E
CDIUW2001I Servidor = {0} ID de usuario = {1}

CDIUW2015E No se ha podido leer el archivo {0}.

Explicación: Mensaje de registro.

Explicación: Cuando se inicia el editor de conjuntos
desde el recuadro de diálogo del editor de etapas o
cuando se inicia Schema Library Manager desde el
menú Importar del Diseñador. Este mensaje también
puede aparecer en el registro.

Respuesta del Usuario: Este mensaje es informativo.
CDIUW2002E DataStage no ha proporcionado la
etapa XML con un contexto.
Explicación: Cuando se inicia el editor de conjuntos
desde el diálogo del editor de etapas o cuando se inicia
Schema Library Manager desde el menú Importar del
Diseñador. Este mensaje también puede aparecer en el
registro.
Respuesta del Usuario: Póngase en contacto con IBM
Software Support.

Respuesta del Usuario: Consulte la vía de acceso de
archivo especificada para ver si el archivo existe y es
accesible. Póngase en contacto con el soporte si no
puede resolverse el problema.
CDIUW2018I ClientID es {0}.
Explicación: Mensaje de registro.
Respuesta del Usuario: Este mensaje es informativo.

CDIUW2003E Error al recuperar nombre de
visualización de etapa de la serie de
contexto.
Explicación: Cuando se inicia el editor de conjuntos
desde el recuadro de diálogo del editor de etapas. Este
mensaje también puede aparecer en el registro.
Respuesta del Usuario: Error interno. Póngase en
contacto con IBM Software Support.
CDIUW2012E Error al visualizar el diálogo.

CDIUW2020E No se puede crear archivo temporal.
Explicación: Cuando se inicia el editor de conjuntos
desde el diálogo del editor de etapas o cuando se inicia
Schema Library Manager desde el menú Importar del
Diseñador. Este mensaje también puede aparecer en el
registro.
Respuesta del Usuario: Consulte los permisos del
directorio de archivo temporal y el espacio de disco
disponible. Póngase en contacto con el soporte si no
puede resolverse el problema.

Explicación: Mensaje de registro.
Respuesta del Usuario: Se ha producido un problema
al iniciar el editor de conjuntos o Schema Library
Manager. Consulte otros mensajes de registro o los
errores notificados por la UI en un recuadro de mensaje
para obtener información más específica sobre el
problema.
CDIUW2013W El tamaño de registro ha alcanzado su
tamaño máximo. No se registrarán más
mensajes.
Explicación: Mensaje de registro.
Respuesta del Usuario: El tamaño máximo del
archivo de registro puede aumentarse si se modifica la
entrada “xmlui.logging.maxLogFileSize” en el archivo
“xmlui.properties”. El tamaño máximo predeterminado
del registro es de 10.000.000 bytes.
CDIUW2014E No se puede devolver el contexto a
DataStage.
Explicación: Cuando se inicia el editor de conjuntos
desde el recuadro de diálogo del editor de etapas. Este
mensaje también puede aparecer en el registro.

CDIUW2021E No se ha podido grabar en el archivo
{0}.
Explicación: Cuando se inicia el editor de conjuntos
desde el diálogo del editor de etapas o cuando se inicia
Schema Library Manager desde el menú Importar del
Diseñador. Este mensaje también puede aparecer en el
registro.
Respuesta del Usuario: Consulte la vía de acceso de
archivo especificada para ver si el directorio de destino
existe y es accesible. Póngase en contacto con el soporte
si no puede resolverse el problema.
CDIUW2022E No se ha podido crear el archivo de
registro en el directorio {0}.
Explicación: Cuando se inicia el editor de conjuntos
desde el diálogo del editor de etapas o cuando se inicia
Schema Library Manager desde el menú Importar del
Diseñador.
Respuesta del Usuario: Consulte la vía de acceso de
directorios especificada para ver si el directorio existe y
es accesible. Póngase en contacto con el soporte si no
puede resolverse el problema.

Respuesta del Usuario: Error interno. Póngase en
contacto con IBM Software Support.
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CDIUW2023E • CDIER0011E
CDIUW2023E No se puede determinar el directorio
del archivo de registro.
Explicación: Cuando se inicia el editor de conjuntos
desde el diálogo del editor de etapas o cuando se inicia
Schema Library Manager desde el menú Importar del
Diseñador.
Respuesta del Usuario: Error interno. Póngase en
contacto con IBM Software Support.
CDIUW2024E No se puede abrir {0}.
Explicación: Cuando se inicia el editor de conjuntos
desde el diálogo del editor de etapas o cuando se inicia
Schema Library Manager desde el menú Importar del
Diseñador.
Respuesta del Usuario: Error interno. Póngase en
contacto con IBM Software Support.
CDIUW2025E El servidor de aplicaciones no está
disponible o no está operativo.
Explicación: Cuando se inicia el editor de conjuntos
desde el diálogo del editor de etapas o cuando se inicia
Schema Library Manager desde el menú Importar en el

InfoSphere DataStage and QualityStage Designer.
Respuesta del Usuario: Compruebe que el servidor
que utiliza esta aplicación esté operativo y sea
accesible, y vuelva a intentar la operación cuando esté
disponible. Si el problema persiste, póngase en contacto
con IBM Software Support.
CDIUW2026E Se ha producido un error
irrecuperable. El URI de solicitud del
servidor {0} es: '{1}'. La condición de
error es '{2}'. El ID de sesión de cliente
es '{3}'. Se debe salir de la aplicación.
Para obtener más información, consulte
el archivo de registro '{4}'.
Explicación: Cuando se inicia el editor de conjuntos
desde el diálogo del editor de etapas o cuando se inicia
Schema Library Manager desde el menú Importar del
Diseñador.
Respuesta del Usuario: Compruebe que el servidor
que utiliza esta aplicación esté operativo y sea
accesible, y vuelva a intentar la operación cuando esté
disponible. Si el problema persiste, póngase en contacto
con IBM Software Support.

Mensajes de tiempo de ejecución (etapa XML)
Estos mensajes pueden aparecer cuando ejecuta un trabajo que incluye la etapa
XML.
CDIER0001E El espacio de nombres XML no se ha
definido en el esquema, nombre={1},
número de línea={2}, número de
columna={3}.
CDIER0002E El elemento XML no se ha definido en
el esquema, nombre={1}, número de
línea={2}, número de columna={3}.
CDIER0003E El tipo XML no se ha definido en el
esquema, nombre= {1}, número de
línea= {2}, número de columna= {3}.
CDIER0004E El atributo XML no se ha definido en el
esquema, nombre={1}, número de
línea={2}, número de columna={3},
origen={4}.
CDIER0006E No se puede crear la secuencia de
entrada XML, causa={0}.
CDIER0007E Se ha producido un error al leer el XML:
causa={1}, ID_sistema={2}, número de
línea={3}, número de columna={4},
paso={5}, origen={0}.
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CDIER0008E El valor de este atributo XML debe ser
un valor fijo: nombre de atributo={0},
valor fijo={1}, valor encontrado={2},
nombre de elemento={3}, número de
línea={4}, número de columna={5},
origen={6}.
CDIER0009E Falta atributo XML necesario: nombre
de atributo={0}, nombre de elemento={1},
número de línea={2}, número de
columna={3}, origen={4}.
CDIER0010E Falta uno o varios elementos XML
necesarios en el elemento con tipo de
contenido 'all': nombre del elemento
padre={0}, elemento que falta={1},
número de línea={2}, número de
columna={3}, origen={4}.
CDIER0011E Falta tipo de datos XML: nombre de
tipo={0}, nombre de elemento={1},
número de línea={2}, número de
columna={3}.

CDIER0012E • CDIER0102E
CDIER0012E El valor especificado para este tipo de
datos no es válido: nombre de
elemento={0}, número de línea={1},
número de columna={2}, nombre={3},
causa={1}.
CDIER0013E Se ha especificado un valor duplicado
para este atributo de ID: valor={0},
nombre de elemento={1}, línea={2},
columna={3}, paso={4}, origen={5}.
Explicación: El valor de cada atributo de ID debe ser
exclusivo.
CDIER0014E Si un elemento tiene contenido, el valor
del atributo xsi:nil no se puede
establecer en true. Se ha producido un
error debido a un intento de asignar
xsi:nil='true' a un elemento que contiene
datos: valor={0}, número de línea {1}
número de columna={2}, nombre de
elemento={3}.
CDIER0015E Los datos de este elemento no se
adecuan al tipo de datos: paso={5},
nombre de elemento={1}, tipo de
destino={0}, valor={2}, línea={3},
columna={4}, origen={6}.
CDIER0016E Los caracteres que no son de espacio en
blanco no son válidos en contenido que
incluye mayúsculas y minúsculas en
datos XML: nombre de elemento={1},
número de línea={2}, número de
columna={3}.

CDIER0020E Se ha encontrado un nombre de
elemento de inicio que falta: nombre de
elemento={0}, número de línea={1},
número de columna={2}.
CDIER0021E Se ha encontrado un elemento
inesperado: elemento encontrado={0},
número de línea={1}, número de
columna={2}, nombres de suceso
esperados={3}, origen={4}.
CDIER0022E Un elemento sin posibilidad de nulos se
ha establecido en xsi:nil='true': nombre
de elemento={0}, número de línea={1},
número de columna={2}, origen={3}.
CDIER0023E El número de elementos de matriz
supera el máximo especificado: nombre
de elemento={0}, número de
elementos={3}, número máximo
permitido={4}, número de línea={1},
número de columna={2}, paso={5},
origen={6}.
CDIER0024E El número de elementos de matriz es
inferior al mínimo especificado: nombre
de elemento={0}, número de
elementos={3}, número mínimo
permitido={4}, número de línea={1},
número de columna={2}, paso={5},
origen={6}.
CDIER0025E Falta el elemento necesario: nombre de
elemento={0}.

CDIER0017E Se ha encontrado un nombre de
elemento de inicio o finalización
inesperado: número de línea={1},
número de columna={2}, nombre
real={3}, nombre esperado={4}.

CDIER0026E Los datos de este elemento no se
adecuan a la faceta del elemento: tipo de
origen={0}, nombre de elemento={1},
faceta={2}, valor={3}, línea={4},
columna={5}, paso={6}, origen={7}.

CDIER0018E Se ha encontrado un nombre de
elemento de inicio o finalización que
falta: número de línea={1}, número de
columna={2}, nombre de elemento={3}.

CDIER0027E Un elemento sin posibilidad de nulos se
ha establecido en xsi:nil='true': nombre
de elemento={0}.

CDIER0019E Se ha encontrado un nombre de
elemento que falta: nombre de
elemento={0}, número de línea={1},
número de columna={2}.

CDIER0101E Este archivo de salida no se puede crear:
archivo de salida={0}, excepción={1}.
CDIER0102E Los datos no son válidos para el tipo de
elemento de destino y no se pueden
convertir: tipo de destino={0}, nombre de
elemento={1}, valor={2}, paso={3}.
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CDIER0103E • CDIER0703E
CDIER0103E Los datos no se adecuan a esta faceta:
tipo={0}, valor={1}, facet={2}, paso={3}.
CDIER0201E Se ha encontrado la excepción
XQuery={0}.
CDIER0303E Los datos no son válidos para el tipo de
elemento de destino y no pueden
convertirse. Paso={3}, elemento de
destino={4}, tipo de origen={0}, tipo de
destino={1}, valor={2}.
CDIER0304E El tipo de origen no se puede convertir
al tipo de destino: paso={2}, elemento de
destino={3}, tipo de origen={0}, tipo de
destino={1}.
CDIER0305E El tipo de faceta no se puede convertir
al tipo de destino: paso={3}, elemento de
destino={4}, tipo de destino={0},
faceta={2}, valor={1}.
CDIER0307E Los datos no se adecuan a la definición
de columna: paso={3}, elemento de
destino={4}, tipo de destino={0},
atributo={2}, valor={1}.
CDIER0401E Se ha producido un error durante el
análisis XML porque={0}.
CDIER0402E No se puede leer el archivo={0}.
CDIER0403E No se puede grabar en el archivo={0}.
CDIER0404E Se ha encontrado una excepción XSLT,
causa={0}, descripción={1}.

CDIER0409E Los datos de entrada en un archivo con
formato separado por comas utilizados
en un conjunto de prueba no coinciden
con el esquema de entrada, paso={0},
columna={1}.
CDIER0410E Error en paso={1}, causa={0}.
CDIER0501E La expresión grabada en el paso
Conmutador para filtrar registros ha
fallado={0}.
CDIER0502E La expresión grabada en el paso
Conmutador para filtrar registros ha
fallado={0}.
CDIER0503E La expresión grabada en el paso
Conmutador para filtrar registros ha
fallado={0}, tipo de resultado={1}.
CDIER0504E La compilación de la expresión ha
fallado, causa={0}.
CDIER0505E Expresión no válida: correlación={0},
causa={1}.
CDIER0601E No se puede crear el directorio={0}.
CDIER0602E El nombre de directorio no es un
directorio, nombre={0}.
CDIER0603E No se puede grabar en el directorio={0}.
CDIER0604E No se puede suprimir el archivo={0}.
CDIER0605E No se puede crear el archivo={0}.

CDIER0405E Se ha encontrado una excepción de
análisis XML={0}.
CDIER0406E Se ha encontrado una excepción
SOAP={0}.
CDIER0407E Se ha encontrado la excepción
XQuery={0}.
CDIER0408E Se ha intentado asignar un valor nulo a
una columna de enlace de salida que no
tiene posibilidad de nulos en el paso de
salida: columna={0}.
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CDIER0606E No se puede grabar en el archivo={0},
causa={1}.
CDIER0701E Se ha producido un error de tiempo de
espera en el paso={0}, mensaje={1}.
CDIER0702E Se ha rechazado una conexión en el
paso={0}, mensaje={1}.
CDIER0703E No se ha soporte a una acción en el
paso={0}, mensaje={1}.

CDIER0801E • CDIER0841E
CDIER0801E El valor de URL para el archivo de
entrada XML no es una serie. valor={0}.

CDIER0821E Se ha producido el problema siguiente
durante el soporte basado en disco: {0}.

CDIER0802E El conjunto tiene {0} errores. Edite el
conjunto para resolverlos.

CDIER0831E El valor del campo de clave {0} tiene un
valor no válido para el tipo de datos {2}.

CDIER0803E Paso={0}, elemento de destino={1}, tipo
de destino={2}, constante={3}.

CDIER0832E Un campo de clave sin una longitud
explícita especificada se ha truncado a
32.672 caracteres. Los valores que
superen este límite no se compararán,
nombre de elemento de clave={0}.

CDIER0804E El enlace {0} en el paso {1} no tiene una
columna.
CDIER0820E No hay espacio reutilizable disponible
para la partición {0}.

CDIER0841E El tipo de entrada {1} no es válido para
la expresión {0}.

Cómo trabajar con IBM Software Support para diagnosticar
problemas
Utilice estos valores cuando trabaje con IBM Software Support para solucionar
problemas.
Elija Opciones en el editor de conjuntos para visualizar los siguientes valores:
Archivo del contexto del conjunto
Pulse Descargar para guardar una copia del archivo de contexto del
conjunto. Este archivo, que tiene la extensión e2d, es muy útil en la
determinación de problemas y las pruebas.
Registro
La ubicación de archivos del archivo de registro y el nivel de registro.
Rastreo del servidor
Habilite el rastreo para registrar un registro de rastreo.
Diagnóstico del plug-in Flash
Es informativo.
Diagnóstico de la aplicación
Es informativo.
Nota: Si cambia los valores predeterminados, sólo se aplican al conjunto actual.

Enlaces a artículos del desarrollador
Utilice los enlaces a artículos de desarrollador de este tema para obtener más
información sobre la etapa XML.
v Introducción: http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/
dm-1103datastages/index.html
v Información sobre el conjunto: http://www.ibm.com/developerworks/data/
library/techarticle/dm-1103datastages2/index.html
v Información sobre las reglas de validación: http://www.ibm.com/
developerworks/data/library/techarticle/dm-1104datastages3/index.html
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Accesibilidad de los productos
Puede obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de
IBM.
Los módulos y las interfaces de usuario de los productos de IBM InfoSphere
Information Server no son totalmente accesibles. El programa de instalación instala
los siguientes módulos y componentes del producto:
v IBM InfoSphere Business Glossary
v IBM InfoSphere Business Glossary Anywhere
v IBM InfoSphere DataStage
v IBM InfoSphere FastTrack
v IBM InfoSphere Information Analyzer
v IBM InfoSphere Information Services Director
v IBM InfoSphere Metadata Workbench
v IBM InfoSphere QualityStage
Para obtener información sobre el estado de accesibilidad de los productos de IBM,
consulte la información de accesibilidad de productos de IBM en
http://www.ibm.com/able/product_accessibility/index.html.

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

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

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

Obtener la documentación en PDF y en copia impresa
v También puede disponer de un subconjunto de manuales en archivos PDF
mediante el instalador de software de InfoSphere Information Server y el soporte
de distribución. El resto de manuales en archivos PDF está disponible en línea y
pueden accederse desde este documento de soporte: https://www.ibm.com/
support/docview.wss?uid=swg27008803&wv=1.
v También puede solicitar publicaciones de IBM en formato impreso, ya sea en
línea o a través de su representante local de IBM. Para solicitar publicaciones en
línea, vaya al Centro de publicaciones de IBM en http://www.ibm.com/ebusiness/linkweb/publications/servlet/pbi.wss.
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Facilitar comentarios sobre la documentación
Puede enviar sus comentarios sobre la documentación de la siguiente manera:
v Formulario de comentarios en línea de los lectores: www.ibm.com/software/
data/rcf/
v Correo electrónico: comments@us.ibm.com
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Lectura de la sintaxis de la línea de mandatos
En esta documentación se utilizan caracteres especiales para definir la sintaxis de
la línea de mandatos.
Los caracteres especiales siguientes definen la sintaxis de la línea de mandatos:
[]

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

...

Indica que puede especificar varios valores para el argumento anterior.

|

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

{}

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

Nota:
v El número máximo de caracteres en un argumento es de 256.
v Los valores de argumento que incluyan espacios en blanco deben ir entre
comillas dobles o simples.
Por ejemplo:
wsetsrc[-S server] [-l label] [-n name] source
source es el único argumento obligatorio en el mandato wsetsrc. Los corchetes que
encierran el resto de los argumentos indican que son opcionales.
wlsac [-l | -f format] [key... ] profile
En este ejemplo, los argumentos de formato -l y -f son mutuamente excluyentes y
opcionales. El argumento profile es obligatorio. El argumento key es opcional. Los
puntos suspensivos (...) que siguen al argumento key indican que puede especificar
varios nombres de clave.
wrb -import {rule_pack | rule_set}...
En este ejemplo, los argumentos rule_pack y rule_set se excluyen mutuamente pero
se debe especificar un argumento. Además, los puntos suspensivos (...) indican que
puede especificarvarios paquetes de reglas o conjuntos de reglas.
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Cómo leer los diagramas de sintaxis
Las reglas siguientes se aplican a los diagramas de sintaxis que se utilizan en esta
documentación:
v Lea los diagramas de sintaxis de izquierda a derecha y de arriba abajo,
siguiendo el recorrido de la línea. Se utilizan los convenios siguientes:
– El símbolo >>--- indica el inicio de un diagrama de sintaxis.
– El símbolo ---> indica que el diagrama de sintaxis continúa en la línea
siguiente.
– El símbolo >--- indica que el diagrama de sintaxis viene de la línea anterior.
– El símbolo --->< indica el final de un diagrama de sintaxis.
v Los elementos necesarios aparecen en la línea horizontal (la línea principal).
 elemento_necesario



v Los elementos opcionales aparecen debajo de la línea principal.
 elemento_necesario


elemento_opcional

Si aparece un elemento opcional sobre la línea principal, dicho elemento no
tendrá efecto sobre el elemento de sintaxis y sólo se utilizará para facilitar la
lectura.
elemento_opcional
 elemento_necesario



v Si se puede elegir entre dos o más elementos, éstos aparecerán apilados
verticalmente.
Si se debe elegir uno de los elementos, un elemento de la pila aparece en la línea
principal.
 elemento_necesario

opción_necesaria1
opción_necesaria2



Si la elección de uno de los elementos es opcional, toda la pila aparecerá por
debajo de la línea principal.
 elemento_necesario


opción_opcional1
opción_opcional2

Si uno de los elementos es el predeterminado, aparecerá por encima de la línea
principal y las opciones restantes se mostrarán por debajo.
opción_predeterminada
 elemento_necesario


opción_opcional1
opción_opcional2
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v Una flecha que vuelve hacia la izquierda, sobre la línea principal, indica un
elemento que se puede repetir.

 elemento_necesario  elemento_repetible



Si la flecha de repetición contiene una coma, los elementos repetidos se deben
separar mediante una coma.
,
 elemento_necesario  elemento_repetible



Una flecha de repetición sobre una pila indica que los elementos de la pila se
pueden repetir.
v A veces, un diagrama se debe dividir en fragmentos. El fragmento de sintaxis se
muestra por separado del diagrama de sintaxis principal, pero el contenido del
fragmento se debe leer como si formara parte de la línea principal del diagrama.
 elemento_necesario

nombre-fragmento



Nombre_fragmento:
elemento_necesario
elemento_opcional

v Las palabras clave, y sus abreviaturas mínimas si las hay, aparecen en
mayúsculas. Debe respetarse esta ortografía exactamente tal como se muestra.
v Las variables aparecen en letras minúsculas en cursiva (por ejemplo,
nombre-columna). Representan nombres o valores suministrados por el usuario.
v Separe las palabras clave y los parámetros con un espacio como mínimo si no se
muestra ningún signo de puntuación en el diagrama.
v Entre los signos de puntuación, paréntesis, operadores aritméticos y otros
símbolos exactamente como se muestran en el diagrama.
v Las notas a pie de página se muestran mediante un número entre paréntesis, por
ejemplo (1).
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Enlaces a sitios web que no son de IBM
Este Information Center puede proporcionar enlaces o referencias a recursos y
sitios web que no son de IBM.
IBM no representa, garantiza ni adquiere otros compromisos de sitios web que no
sean de IBM ni recursos de terceros (incluidos los sitios web de Lenovo) a los que
pueda hacerse referencia o estén accesibles o haya enlaces en cualquiera de los
sitios web de IBM. Un enlace a un sitio web que no sea de IBM no implica que
IBM apruebe el contenido o el uso de dicho sitio web o de su propietario. Además,
IBM no forma parte ni es responsable de ninguna transacción que el usuario pueda
adquirir con terceros, aunque haya conocido a dichos terceros (o haya utilizado un
enlace a ellos) desde un sitio web de IBM. En consecuencia, el usuario reconoce y
acepta que IBM no es responsable de la disponibilidad de tales sitios o recursos
externos, ni es responsable del contenido, servicios, productos u otros materiales
disponibles en estos sitios o recursos.
Cuando acceda a un sitio web que no sea de IBM, incluso aunque contenga el
logotipo de IBM, debe comprender que es independiente de IBM, y que IBM no
controla el contenido de dicho sitio web. Es responsabilidad del usuario tomar las
precauciones necesarias para protegerse frente a virus, gusanos, troyanos y otros
programas potencialmente destructivos, así como proteger su información como
estime oportuno.
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Avisos y marcas registradas
La presente información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en
Estados Unidos.

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

Marcas registradas
IBM, el logotipo de IBM e ibm.com son marcas registradas de International
Business Machines Corp. en muchos países o regiones de alrededor del mundo.
Otros nombres de productos y servicios pueden ser marcas registradas de IBM u
otras empresas. Encontrará una lista actualizada de las marcas registradas de IBM
en www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.
Los términos siguientes son marcas registradas de otras compañías:
Adobe es una marca registrada de Adobe Systems Incorporated en los Estados
Unidos y/o en otros países.
IT Infrastructure Library es una marca registrada de Agencia Central de
Telecomunicaicones e informática and Telecommunications Agency que es ahora
parte de la Oficina de Comercio Gubernamental.
Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, el logotipo de Intel Inside, Intel Centrino, el
logotipo de Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium y Pentium
son marcas comerciales o marcas registradas de Intel Corporation o de sus
subsidiarias en los Estados Unidos y en otros países.
Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos y/o otros
países.
Microsoft, Windows, Windows NT y el logotipo de Windows son marcas
registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o otros países.
Avisos y marcas registradas
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ITIL es un marca registrada y es una marca registrada comunitaria de la Oficina de
Comercio Gubernamental, y está registrada en la Oficina de marcas registradas y
patentes de los EE.UU.
UNIX es una marca registrada de The Open Group en Estados Unidos y en otros
países.
Cell Broadband Engine es una marca registrada de Sony Computer Entertainment,
Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países y se utiliza bajo la licencia
correspondiente.
Java y todas las marcas registradas y logotipos basados en Java son marcas
registradas de Oracle y/o sus afiliadas.
El servicio postal de los Estados Unidos (United States Postal Service) es
propietario de las siguientes marcas registradas: CASS, CASS Certified, DPV,
LACSLink, ZIP, ZIP + 4, ZIP Code, Post Office, Postal Service, USPS y United States
Postal Service. IBM Corporation tiene titularidad no exclusiva de licencias de DPV
y LACSLink de United States Postal Service.
Otros nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas registradas o
marcas de servicio de otros.
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Cómo ponerse en contacto con IBM
Puede ponerse en contacto con IBM para obtener soporte al cliente, servicios de
software, información sobre el producto e información general. También puede
facilitar comentarios a IBM acerca de productos y documentación.
La siguiente tabla enumera los recursos para soporte al cliente, servicios de
software, formación, e información de productos y soluciones.
Tabla 58. 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 59. Facilitar comentarios a IBM
Tipo de comentarios

Acción

Comentarios sobre el producto

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

© Copyright IBM Corp. 2010, 2011
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Tabla 59. 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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